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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA APERTURA DE SOLICITUDES PARA EL 
PROGRAMA DE SUBVENCIONES PARA LA RECUPERACIÓN DE PEQUEÑAS 

EMPRESAS DESPUÉS DE LA PANDEMIA DE COVID-19, POR UN MONTO DE $800 
MILLONES    

  
Las pequeñas empresas que experimentan dificultades financieras debido al 

COVID-19 ahora pueden solicitar subvenciones de hasta $50,000       
  

La legislación propuesta por el Gobernador exime de impuestos a las 
subvenciones   

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que están abiertas las solicitudes para el 
Programa de Subvenciones para la Recuperación de Pequeñas Empresas después de 
la pandemia, cuyo monto es de $800 millones. El programa reembolsa con 
subvenciones de hasta $50,000 a las pequeñas empresas de Nueva York los gastos 
relacionados con el COVID, incurridos entre el 1 de marzo de 2020 y el 1 de abril de 
2021. Las subvenciones se otorgarán a pequeñas empresas y microempresas, y a 
pequeñas organizaciones artísticas y culturales independientes con fines de lucro; con 
prioridad para propietarios de negocios social y económicamente desfavorecidos, entre 
ellos: empresas comerciales propiedad de mujeres y minorías; empresas propiedad de 
veteranos discapacitados en el servicio militar; empresas propiedad de veteranos; y las 
empresas ubicadas en comunidades económicamente desfavorecidas.       
  
«Las pequeñas empresas son uno de los componentes fundamentales de la economía 
de Nueva York, y se vieron afectadas de manera desproporcionada por la devastación 
económica resultante de la pandemia de COVID-19», dijo el gobernador Cuomo. «A 
medida que reconstruimos Nueva York mejor de lo que era antes, este programa 
ayudará a estas pequeñas empresas, en particular a aquellas con propietarios social o 
económicamente desfavorecidos, a recuperar un punto de apoyo económico para que 
puedan avanzar hacia un futuro próspero y brillante».  
  
Más de 330,000 pequeñas y microempresas son potencialmente aptas para este 
programa, incluyendo el 57 por ciento de las MWBEs certificadas del Estado. El sitio de 
la solicitud para el programa será impulsado por Lendistry, una institución financiera de 
desarrollo comunitario liderada por minorías. El Estado también lanzará una campaña 
publicitaria para promover este programa entre las pequeñas empresas, así como 
también una variedad de otros programas de recuperación después de la pandemia.       
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Se adjudicarán subvenciones mínimas de $5,000 y subvenciones máximas de $50,000, 
y se calcularán en base a los ingresos brutos anuales de una empresa del estado de 
Nueva York para el 2019. Los gastos reembolsables relacionados con el COVID-19 se 
deben haber hecho entre el 1 de marzo de 2020 y el 1 de abril del 2021, y pueden 
incluir:  
  

• Gastos de nómina   
• Gastos por alquiler comercial o hipoteca en propiedades en el estado de 

Nueva York       
• Pago de impuestos locales sobre la propiedad o la escuela  
• Gastos en seguros   
• Gastos en servicios públicos   
• Gastos en equipos de protección personal necesarios para proteger la 

salud y la seguridad de los trabajadores y consumidores.   
• Gastos por calefacción, ventilación y aire acondicionado    
• Otros gastos en maquinarias o equipos   
• Suministros y materiales necesarios para el cumplimiento de los 

protocolos de salud y seguridad debido al COVID-19    
  
El 8 de junio, el gobernador Cuomo propuso una legislación para eximir de impuestos  
a las subvenciones del Programa de Subvenciones para la Recuperación de Pequeñas 
Empresas después de la Pandemia del COVID-19. El Empire State Development (ESD) 
ha creado un sitio web —NYSBusinessRecovery.ny.gov — para destacar los diversos 
recursos disponibles para apoyar a las pequeñas empresas que buscan ayuda después 
de la pandemia. El sitio web se actualizará continuamente a medida que se disponga 
de más detalles e información sobre la financiación.  
  
La Junta Directiva del Empire State Development aprobó $10 millones en subvenciones 
de asistencia técnica para los centros estatales de asistencia para el emprendimiento, 
los centros de desarrollo de pequeñas empresas y 26 organizaciones comunitarias y 
cámaras de comercio adicionales para ayudar a las pequeñas empresas y 
organizaciones artísticas y culturales independientes con fines de lucro a asegurar 
asistencia financiera y subvenciones relacionadas con el COVID disponibles mediante 
los programas estatales y federales existentes.  
  
Esta red de proveedores de servicios trabajará directamente con las pequeñas 
empresas, guiándolas a través de las fuentes de financiación disponibles y 
ayudándolas a navegar el proceso de solicitud. Al reconocer que las dificultades 
económicas provocadas por la pandemia han afectado de manera desproporcionada a 
las microempresas y a las pequeñas empresas, y que los procesos de solicitud pueden 
ser difíciles de navegar, especialmente debido a la barrera del idioma, los socios 
usarán estos fondos para contratar personal o contratar más personal, que prestarán 
servicios de asesoramiento directo de manera individualizada.       
  
Los materiales educativos y las solicitudes se ofrecerán en 12 idiomas además del 
inglés. Este apoyo, junto con el aumento de personal de asistencia técnica, permitirá 
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que estos proveedores estén en una mejor posición para ayudar a las empresas y a las 
organizaciones a solicitar fondos mediante el Programa del Estado de Nueva York de 
Subvenciones para la Recuperación de Pequeñas Empresas después de la pandemia 
del COVID-19, la Ley Federal del Plan de Rescate Estadounidense de 2021 o cualquier 
otro programa de recuperación económica federal disponible, que cataliza nuestras 
economías estatales y locales a medida que reabren más empresas y comunidades.  
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