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Miércoles 13 de enero de 2021 

Subvención de ayuda para pequeñas empresas DOLA 

 

 

Alamosa, CO - La ciudad de Alamosa participa en el Programa de Ayuda para Pequeñas 

Empresas (SBRP) del Estado de Colorado que se creó para asignar dinero a las pequeñas 

empresas elegibles que operan dentro de la ciudad de Alamosa. Estos son fondos de 

subvenciones que no necesitan ser reembolsados y las solicitudes se aceptan hasta el 8 de febrero 

de 2021 y los fondos se distribuirán antes del 12 de febrero de 2021. 

 

Las empresas elegibles son restaurantes, bares, destilerías, bodegas, cervecerías, empresas de 

catering, cines y centros de fitness o deportes recreativos con ingresos inferiores a $ 2.5 millones. 

La empresa debe ser una corporación, una compañía de responsabilidad limitada, una sociedad o 

una empresa unipersonal en buen estado con todas las licencias y fundada antes del 26 de marzo 

de 2020. Las empresas deben tener al menos un empleado, a menos que sean un propietario 

único, y deben tener un ingresos reducidos de al menos un 20 por ciento debido a las 

restricciones de capacidad de las órdenes de salud pública. Está abierto a aquellos que están bajo 

restricciones severas de capacidad impuestas por el estado que comenzaron el 10 de diciembre o 

antes, y todavía están bajo esas restricciones hasta el 31 de diciembre. La entidad debe cumplir 

con todas las restricciones de salud pública. 

 

El monto de la adjudicación final depende del número de solicitantes calificados. Los premios 

máximos son los siguientes: 

 Recibos de menos de $ 500,000 - $ 3,500 

 Recibos entre $ 500,000 - $ 1 millón - $ 5,000 

 Recibos entre $ 1 millón y $ 2.5 millones - $ 7,000 

 

La fecha límite para la solicitud es el 8 de febrero de 2021. Si tiene alguna pregunta, 

comuníquese con Lisa Sandoval, 589-2593. Puede encontrar más información y solicitud en 

https://cityofalamosa.org/finditfast/doing-business-in-alamosa/economic-development/local-business-

support/ 
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