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Envíe la solicitud completa por correo electrónico a bccloans@brooklynchamber.com 

 

Criterios y pautas 

Solicitud para (marque todas las opciones que correspondan): Complete las dos solicitudes si desea solicitar todo. 

        Subvención de EPP         Donación de EPP         Préstamo sin intereses Bring Back Brooklyn         Todos  

 

Subvención de EPP (equipo de protección personal): (mascarillas, guantes, protectores faciales/gafas de 

seguridad, batas/cubrecalzado, desinfectante de manos, calefactor, purificador de aire) 

▪ $600 por empleado para EPP válido 

▪ Hasta $2500 para compensar los costos de limpieza profunda, mejoras en la salud y seguridad de las instalaciones (como 

protectores de acrílico, puestos de desinfección de manos y termómetros) y dispositivos de punto de venta (PDV). 

▪ Los artículos y servicios se deben adquirir de un proveedor local aprobado 

Documentación de auditoría (únicamente para subvenciones) 
▪ Orden de compra enviada al proveedor aprobado 

▪ Factura del proveedor aprobado 

**Todas las solicitudes de subvención del EPP deberán estar acompañadas por una declaración de necesidad que 

detalle la cantidad de empleados y constate el empleo. **  

Donación de EPP 

▪ De acuerdo con el inventario y las reservas de la Cámara de Comercio de Brooklyn (BCC) 

▪ Cuando corresponda, la BCC donará EPP por 3 meses en lugar de financiar la subvención 

Calefactor y purificador de aire (*para bares y restaurantes únicamente) 

▪ Reembolso máximo permitido de $5000 

▪ Comprobante de costo (Información del proveedor) 

▪ Comprobante de compra (Recibo) 

▪ Enviar foto del equipo 

Préstamo sin intereses Bring Back Brooklyn 

▪ Hasta $10,000 

▪ No hay cargos por la tramitación del préstamo 

▪ Plazos de reembolso de dos años  

Criterios generales para calificar para un préstamo BBBF: 

▪ No tener un retraso mayor a 30 días en cualquier factura, préstamo, tarjeta de crédito o cualquier otro pago. (Con 

la excepción del alquiler).  Si se retrasa en el pago, el saldo total adeudado debe ser inferior a $5,000. (fallo) 

▪ No se ha declarado en bancarrota en los últimos 12 meses. 

▪ No ha atravesado una ejecución hipotecaria en los últimos 24 meses. 

▪ No ha recibido un préstamo por daños económicos, un préstamo NY Forward o cualquier otro préstamo 

comercial desde el 1 de marzo de 2020. 

▪ Tener un negocio rentable durante los 12 meses anteriores al 1 de marzo de 2020. 

▪ Debe estar de acuerdo en reabrir su negocio en Brooklyn de acuerdo con la fase de apertura apropiada 

como lo indica el Estado de Nueva York y de acuerdo con las normas de seguridad emitidas por el Estado 

de Nueva York para su sector comercial. 
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Documentos requeridos:  

▪ Una forma válida de identificación debe ser una identificación con foto (por ejemplo, licencia de conducir o 

pasaporte). De ambos lados, anverso y reverso. 

▪ Cheque anulado de sus cuentas bancarias personales y comerciales para transferir préstamos o establecer 

pagos de la cámara de compensación automatizada (Automated Clearing House, ACH). 

▪ Fotos del espacio comercial por dentro y por fuera. 

▪ Prueba de la titularidad de la empresa (por ejemplo, acta constitutiva, registro del número de identificación 

del empleador [Employer Identification Number, EIN] o formulario K). 

▪ Los tres últimos estados de cuenta comerciales y personales consecutivos (TODAS las cuentas y TODAS 

las páginas). 

Información personal 

Fecha de solicitud:                                              Solicitud individual         Solicitud conjunta 

 

 

 Nombre: Sr./Sra./Srta. 

 

Dirección Código postal 

 

 

Número de teléfono Fax 

 

Dirección de correo electrónico 

 

País de origen      N.° de seguro social               

 

Origen étnico:         Negro          Blanco         Hispánico         Asiático         Otro 

 

Situación militar:              Veterano          Servicio activo           Reserva                N/A  

 

Condición de la ciudadanía:          Refugiado  Inmigrante      Ciudadano          Otro 
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Información comercial 

Nombre de la empresa N.° de empleados 

Dirección Código postal 

Teléfono de la empresa  Correo electrónico de la empresa 

Sitio web de la empresa:  

Certificado por Empresas propiedad de minorías y mujeres (Minority and Women-Owned Businesses, 

M/WBE):  Sí             No  

 Estructura legal:  Corporación  LLC  Propietario único  Asociación  Sociedad S 

Fecha de comienzo de la actividad comercial N.° de EIN Ventas brutas anuales 

Sector comercial: Servicios profesionales  Venta al por menor Venta al por mayor 

Fabricación Construcción Salud 

Servicios de alimentación Servicios educativos Bienes raíces 

Otro_______________________________________________ 

Breve descripción de la 

empresa:  

Plan de reapertura:   

(Agregar archivo adjunto, 

si fuera necesario) 
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Información financiera y de préstamos 

**Complete las páginas 4 y 5 solo si solicita el préstamo sin intereses. ** 

Monto del préstamo solicitado:  $________________________ 

 

Activos de la empresa $________________________ 

(Materiales, inventario, maquinaria, cuentas por cobrar, mobiliario, instalaciones, vehículos, etc.) 
Alquiler mensual $________________________ 
Pasivos comerciales  $________________________ 

(Deudas comerciales; incluye vehículos, cuentas por pagar, préstamos con otros prestamistas, bancos, etc.) 

Finanzas mensuales de la empresa 

Ventas mensuales de la empresa $________________________ 

Otros ingresos comerciales $________________________ 

 

TOTAL DE INGRESOS COMERCIALES MENSUALES $________________________ 

Gastos mensuales de la empresa 

Materiales e inventario (Costo de los Bienes Vendidos, COGS)  $________________________ 

Tarifas de publicidad, comercialización, etc. $________________________ 

 

TOTAL DE GASTOS COMERCIALES MENSUALES $________________________ 

Cuentas bancarias (enumere las cuentas bancarias de la empresa): 

 

Nombre del banco    Número de ruta                 Número de cuenta 

 

Nombre del banco    Número de ruta                 Número de cuenta 

Préstamos existentes: 

¿Ha recibido recientemente un préstamo del Programa de protección del salario (PPP) o un préstamo 

por daños económicos (EIDL), un préstamo de NY Forward o un préstamo comercial reciente? 

       Sí                No 

 Si la respuesta es sí, especifique la institución financiera y el monto: 

Institución financiera PPP/EIDL/Otro Monto Fecha de 

adjudicación 
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Descargo de responsabilidades 

¿Tienen la empresa o el/los garante(s) gravámenes fiscales abiertos o juicios?  Sí    No 

¿Está la empresa o el/los garante(s) o involucrados en alguna demanda? Sí    No 

¿Tienen la empresa o el/los garante(s) moras en los impuestos federales o estatales? Sí    No 

El abajo firmante y Brooklyn Chamber of Commerce Inc., Brooklyn Alliance Inc. y Brooklyn Alliance Capital Inc. 

acuerdan defender, indemnizar y eximir de responsabilidad a la otra parte, sus funcionarios, empleados, sucesores 

y cesionarios, de cualquier reclamo, demanda, gasto, juicio o amenaza de terceros, incluyendo los honorarios y 

costos de los abogados, que surjan del incumplimiento de este Acuerdo por parte de la parte indemnizadora, sus 

empleados, personal, agentes o el tercer contratista de dicha parte indemnizadora, o de cualquier negligencia o 

mala conducta intencional de la misma. El abajo firmante y Brooklyn Chamber of Commerce Inc., Brooklyn Alliance 

Inc. y Brooklyn Alliance Capital Inc. acuerdan notificarse mutuamente con prontitud al recibir la notificación de una 

posible reclamación, demanda u otra acción por la que se solicite una indemnización. Las partes cooperarán en la 

defensa y solución de cualquier asunto de este tipo. Los términos de esta disposición prevalecerán luego de la 

terminación del presente acuerdo en lo que respecta a cualquier reclamación que pueda hacerse después de su 

terminación, pero en razón de hechos presuntamente ocurridos antes de su terminación.  Inicial: __________ 

El abajo firmante certifica que, a su leal saber y entender, toda la información contenida en la presente solicitud de 

préstamo y en las declaraciones y documentos que la acompañan es verdadera, completa y correcta.  

Autorizo a Brooklyn Alliance Capital (BAC) a obtener informes de crédito cuando corresponda y a verificar cualquier 

información relacionada con esta solicitud de préstamo y para cualquier actualización, renovación o extensión del 

crédito recibido. Además, autorizo a BAC a solicitar los documentos necesarios para completar esta transacción.  

Firma del solicitante Fecha 

Firma del cosolicitante Fecha 

Firma del representante de BAC Fecha 

Solo para uso del personal: Aprobado:  Sí  No Monto$____________ 

Asignado a____________________ 
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Información sobre la donación/subvención de EPP, calefactor y 

purificador de aire 

Tenga en cuenta: si recibe una subvención, debe utilizar un proveedor aprobado por la Cámara de comercio de Brooklyn para la compra de 

los EPP o los servicios de limpieza profunda.  La BCC se reserva el derecho de sustituir el EPP donado en lugar de toda o una parte de la 

subvención.   Si está solicitando fondos de EPP por empleado, tendrá que presentar documentación que verifique la cantidad de empleados. 

¿Cuántos empleados solicitan el EPP? N.° de empleados ____x $600 =   $_______ 

¿Qué documentos sobre las nóminas 

proporcionará para verificar a los empleados? 

Describa en detalle todas sus 

solicitudes de EPP: 

****Para bares y restaurantes únicamente***** 

Solicitar calefactor o purificador de aire:  Calefactor Purificador de aire Ambos 

Monto total de la compra: $_________ $___________ $_________ 

¿Está solicitando fondos para realizar una limpieza profunda en sus instalaciones? Sí No 

¿Cuántos pies cuadrados tiene su espacio?  ___________ pies cuadrados 

¿Tiene maquinaria pesada? Sí No 

En caso afirmativo, indique la maquinaria __________________________________________________ 

¿Requiere un dispositivo de punto de venta? Sí No 

(sistema de hardware para procesar pagos de crédito o débito o sin contacto) 

Declaración de necesidad  

Al firmar esta solicitud, afirmo y certifico que toda la información y las respuestas a las preguntas aquí expuestas 

están completas y son verdaderas y correctas. Doy fe de la necesidad inmediata de Equipo de Protección Personal 

(EPP) para mi negocio o mis empleados para que podamos construir un lugar de trabajo seguro y ayudar a cumplir 

las normas de seguridad del Estado de Nueva York.  

Firma del beneficiario     Fecha 

Firma del representante de BAC Fecha 

Solo para uso del personal: Aprobado:  Sí  No 

Representante de BAC_________ 

Calefactor/purificador de aire Subvención de EPP  Donación 
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