INFORMACIÓN GENERAL

ELIGIBILIDAD

Las Subvenciones de vuelta al negocio de
Alexandria (Alexandria Back to Business, ALX
B2B) están disponibles para empresas elegibles
ubicadas en Alexandria a fin de compensar costos
y/o inversiones relacionados con reaperturas,
según lo permita el gobernador de Virginia luego
de la emergencia del COVID-19.

Los postulantes deben demostrar que han
sufrido pérdidas en ingresos del 25 % o más
como consecuencia directa del COVID-19 y
que sus negocios podrán recuperarse y seguir
sosteniéndose luego del COVID-19.

Entre los usos aceptables de la subvención se
incluye la compra de:
• Equipo de protección personal (Personal
Protective Equipment, PPE)
• Otros equipos y suministros para incentivar la
salud y la seguridad
• Tecnología para facilitar las operaciones de
comercio electrónico y/o virtual
• Servicios profesionales relacionados con el
diseño y la construcción/modificación del
entorno edificado necesarios para fomentar
el distanciamiento físico y social, así como
también los costos reales de las modificaciones
• Servicios iniciales de limpieza y desinfección
previos a la reapertura
• Costos de alquiler o hipoteca necesarios para
la reapertura/reactivación
La cantidad de la subvención será conforme al
número de empleados:
• 2 a 24 empleados: $10,000
• 25 a 49 empleados: $15,000
• 50 a 100 empleados: $20,000
Se anticipa que el número de postulantes superará
el financiamiento total actualmente disponible.

Cada empresa también debe reunir los
siguientes criterios:
- Estar autorizada en la ciudad de Alexandria
- Estar ubicada en la ciudad de Alexandria
- Estar operativa desde el 1 de marzo de 2019
- Ser una entidad con fines de lucro
- Ser una empresa “solvente”
- Tener la intención de permanecer en
Alexandria
- Tener entre 2 y 100 empleados W2
(de tiempo completo o parcial)
- Ser de propiedad u operación local

POSTULACIONES
Las postulaciones deben completarse
y enviarse por Internet en inglés (ayuda
multilingüe disponible). Las postulaciones
estarán disponibles en alexandriaecon.org
a las 8:00 a. m. del 4 de junio de 2020
y permanecerán abiertas hasta las
5:00 p. m. del 8 de junio de 2020.

CONTACTO
Para obtener mayor información, visite www.alexandriaecon.org o póngase en contacto al:
703.739.3820
info@alexandriaecon.org
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