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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA LA AMPLIACIÓN DE LA ELEGIBILIDAD 
PARA EL PROGRAMA DE SUBVENCIONES PARA LA RECUPERACIÓN DE 

PEQUEÑAS EMPRESAS POR LA PANDEMIA DE COVID-19 DE $800 MILLONES  
  

Se alienta a las pequeñas empresas con ingresos de hasta $2,5 millones y que 
sufren dificultades financieras debido a la COVID-19 a que soliciten 

subvenciones de hasta $50.000  
  

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy cambios en el Programa de Subvenciones 
para la Recuperación de Pequeñas Empresas por la Pandemia de COVID-19 de 
$800 millones del estado de Nueva York que permitirá que una mayor cantidad de 
pequeñas empresas soliciten fondos. A partir de hoy, las empresas con ingresos de 
hasta $2,5 millones pueden solicitar subvenciones, lo que supera el umbral anterior de 
$500.000. Además, el límite para las empresas que recibieron préstamos del 
Programa de Protección Salarial Federal ha aumentado de $100.000 a $250.000.  
  
"Apoyar a las empresas pequeñas de nuestro estado que se vieron sumamente 
afectadas por la pandemia constituye una prioridad principal para mi gobierno", 
sostuvo la gobernadora Hochul. "Simplemente no podemos tener una recuperación 
económica completa si la comunidad de pequeñas empresas continúa luchando para 
sobrevivir. Con la apertura del Programa de Subvenciones para la Recuperación de 
Pequeñas Empresas por la Pandemia para un grupo más grande de empresas, 
recomiendo encarecidamente a todos los propietarios que reúnan los requisitos que 
envíen la solicitud para poder acceder a estos fondos".  
  
El programa, que se lanzó en junio, inicialmente se enfocó en las pequeñas empresas 
y microempresas del estado de Nueva York, que son en su mayoría excluidas de las 
iniciativas federales para la recuperación de empresas. Empire State Development 
(ESD, por sus siglas en inglés) y sus socios han trabajado arduamente para garantizar 
que estas empresas tengan la asistencia técnica (incluidos la orientación durante el 
proceso de solicitud y el apoyo para superar las barreras del idioma) que necesitan 
para estar primeras en la fila para este programa. Hasta la fecha, se adjudicaron más 
de $48 millones a más de 2.380 pequeñas empresas y microempresas en las diez 
regiones del estado. Las modificaciones que se anunciaron hoy garantizan que una 
mayor cantidad de pequeñas empresas puedan acceder más rápido a los fondos a 
través de este programa.  
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ESD y Lendistry, la Institución Financiera de Desarrollo Comunitario dirigida por 
minorías que fue seleccionada para administrar el programa, seguirá aceptando y 
revisando las solicitudes. Se recomienda a todos los solicitantes actuales (aquellos 
que no hayan completado las solicitudes, que no hayan subido los documentos o que 
no cuenten con todos los documentos necesarios) que completen las solicitudes lo 
antes posible. Las pequeñas empresas que previamente no reunían los requisitos 
pueden comenzar a presentar las solicitudes hoy mismo, y dichas solicitudes 
comenzarán a procesarse el miércoles 8 de septiembre. Puede encontrar más 
información, incluidas las pautas del programa y la solicitud de subvención aquí.  
  

Kevin Younis, director de operaciones y subcomisionado ejecutivo de Empire 
State Development, declaró: "La pandemia de coronavirus fue un desafío sin 
precedentes para la comunidad de pequeñas empresas del estado. Haber trabajado 
arduamente para asegurar que las microempresas fueran las primeras en recibir 
apoyo y permitir que una mayor cantidad de pequeñas empresas accedan a las 
subvenciones para la recuperación garantizará la mayor reactivación posible para la 
economía del estado de Nueva York".  
  

La senadora Anna M. Kaplan, presidenta del Comité de Comercio, Desarrollo 
Económico y Pequeñas Empresas, sostuvo: "Luché para entregar $800 millones en 
subvenciones para la recuperación por la pandemia a las pequeñas empresas de 
Nueva York, pero, hasta ahora, el programa ha sido demasiado limitado como para 
llegar a todas las empresas que pretendemos ayudar con estos fondos. Me 
entusiasma la idea de que la gobernadora Hochul y Empire State Development hayan 
ampliado la elegibilidad para este programa fundamental, de modo que podamos 
entregar este dinero a las pequeñas empresas que lo necesitan desesperadamente. 
Recomiendo a todos los propietarios de pequeñas empresas que ingresen en 
nysmallbusinessrecovery.com hoy mismo para obtener información acerca del 
programa y saber si ahora reúnen los requisitos".  
  
El asambleísta Harry Bronson, presidente del Comité de Desarrollo Económico 
de la Asamblea, afirmó: "A medida que las empresas toman las medidas necesarias 
para retomar todas las operaciones, sé que el apoyo del estado es fundamental para 
su éxito. Como propietario de una pequeña empresa, sé en primera persona los 
problemas que enfrentaron los propietarios y sus empleados. La ampliación de este 
programa no podría haber llegado en un momento más oportuno, ya que pronto 
finalizarán los beneficios por desempleo para aquellos afectados por la pandemia. Sé 
que un futuro más sólido para nuestras familias depende de la creación de empresas 
saludables con empleos bien remunerados, y este programa ayudará a lograr 
exactamente eso".  
  
El asambleísta Al Stirpe, presidente del Comité de Pequeñas Empresas de la 
Asamblea, manifestó: "Ampliar la elegibilidad para el Programa de Subvenciones 
para la Recuperación de Pequeñas Empresas es una medida sensata para 
proporcionar asistencia financiera fundamental a incluso más empresas y continuar la 
recuperación económica, y me entusiasma que finalmente suceda. De este programa 
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de $800 millones, hasta ahora se han distribuido solo $48 millones, lo que significa 
que los fondos están disponibles para las pequeñas empresas que han luchado por 
mantenerse a flote durante la pandemia. Aliento a las empresas que lo necesiten a 
que envíen la solicitud, y trabajaré de manera diligente con la gobernadora Hochul 
para desembolsar estos fondos lo más rápido posible".  
  
Las subvenciones por un monto de asignación mínimo de $5.000 y máximo de 
$50.000 se calculan en función de los ingresos brutos anuales de 2019 de las 
empresas del estado de Nueva York. Los gastos reembolsables relacionados con la 
COVID-19 deben haber sido incurridos entre el 1.º de marzo de 2020 y el 1.º de abril 
de 2021 y pueden incluir gastos de salarios; pagos de rentas comerciales o hipotecas 
de propiedades en el estado de Nueva York; pago de una propiedad local o impuestos 
escolares; gastos de seguro y servicios públicos; gastos de equipos de protección 
personal necesarios para proteger la salud y seguridad de los trabajadores y 
consumidores; gastos de calefacción, ventilación y aire acondicionado u otros equipos 
o maquinaria; y los suministros y materiales necesarios para cumplir los protocolos de 
salud y seguridad por COVID-19.  
  
ESD ha creado y mantiene un sitio web (NYSBusinessRecovery.ny.gov) que destaca 
los diversos recursos disponibles para apoyar a las pequeñas empresas que buscan 
asistencia por la pandemia. El sitio web se actualiza de forma continua a medida que 
se encuentran disponibles más detalles e información sobre los fondos.  
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