
 

 
 
 

Subvenciones de Back to Business 
Proceso de solicitud y documentos necesarios 
Última actualización: 10 de agosto de 2021 
 
Esta ronda del Programa de Subvenciones Back to Business (B2B) pondrá $250,000,000 a disposición de los negocios 
que hayan sufrido pérdidas como consecuencia de la pandemia de la COVID-19. 
 
El Departamento de Comercio y Oportunidad Económica (Department of Commerce and Economic Opportunity, 
DCEO), a través de su administrador de subvenciones Aliados por los Negocios Comunitarios (Allies for Community 
Business, A4CB), comenzará a aceptar solicitudes el miércoles, 18 de agosto de 2021. 
 
A continuación encontrará una lista de las preguntas sobre la presentación de la solicitud y los documentos 
necesarios para solicitar el Programa de Subvenciones de B2B. Este documento no es un formulario de solicitud. 
Por favor, no lo rellene ni lo devuelva al DCEO. Este documento está diseñado para que los propietarios de los 
negocios tengan tiempo para revisar, evaluar su elegibilidad y reunir todos los documentos necesarios para 
completar la solicitud. Los asteriscos representan los campos obligatorios. 
 
El miércoles 18 de agosto, este documento será sustituido por un portal de presentación de solicitudes en línea que 
recogerá la información del solicitante y los documentos requeridos. 
 
Información del propietario del negocio 
Nombre del propietario del negocio* 
Apellido del propietario del negocio* 
Dirección de correo electrónico del propietario del negocio* 
Cargo del propietario del negocio 
¿Cuál es el número del Seguro Social o número de identificación del contribuyente individual (Individual Taxpayer 
Identification Number, ITIN) del propietario del negocio?* 
 
Dirección del propietario del negocio* 
Ciudad del propietario del negocio* 
Estado del propietario del negocio* 
Código postal del propietario del negocio (5 dígitos)* 
 
Datos demográficos: solo para fines informativos 
¿Con qué género se identifica el propietario del negocio?  

- Masculino 
- Femenino 
- Otro 



 

- Prefiero no responder 
¿Con qué raza se identifica el propietario del negocio?  

- Indio americano o nativo de Alaska 
- Asiático 
- Negro o afroamericano 
- Varias razas 
- Nativo de Hawái u otro isleño del Pacífico 
- Otra 
- Blanco 
- Prefiero no responder 

¿El propietario del negocio es hispano o latino? (S/N) 
¿Es el propietario del negocio un veterano de guerra? (S/N) 
¿Es el propietario del negocio una persona con alguna discapacidad? (S/N) 
 
Información del negocio 
Nombre legal del negocio* 
Negocio que opera bajo el nombre de (Doing Business As, DBA) (Un DBA es cualquier nombre registrado bajo el 
que opera un negocio que no es su nombre legal) 
Número de Identificación del Empleador del negocio (Employer Identification Number, EIN) (9 dígitos. Si no 
cuenta con un EIN, use el Número del Seguro Social [Social Security Number, SSN] o el ITIN)* 
Número de teléfono del negocio* 
Sitio web del negocio 
Dirección del negocio* 
Ciudad del negocio* 
Estado del negocio* 
Código postal del negocio (5 dígitos)* 
 
¿Cómo está registrado legalmente su negocio?*  

- Propietario único 
- Sociedad General 
- Sociedad Limitada (Limited Partnership, LP) 
- Compañía de Responsabilidad Limitada (Limited Liability Company, LLC) 
- Corporación C 
- Corporación S 
- Organización sin fines de lucro 
- Otro 

 

SI es una organización sin fines de lucro: ¿Su organización sin fines de lucro es una 501c3, 501c6, 501c19 u otra?*  
- 501c3 
- 501c6 
- 501c19 
- Otra 

 
Seleccione la industria que mejor represente su principal línea de negocio: 

- Agricultura, silvicultura, pesca y caza 
- Minería 
- Servicios públicos 
- Construcción 

https://www.naics.com/six-digit-naics/?code=11
https://www.naics.com/six-digit-naics/?code=21
https://www.naics.com/six-digit-naics/?code=22
https://www.naics.com/six-digit-naics/?code=23


 

- Manufactura 
- Comercio mayorista 
- Comercio minorista 
- Transporte y almacenamiento 
- Información 
- Finanzas y seguros 
- Bienes raíces, alquiler y arrendamiento 
- Servicios profesionales, científicos y técnicos 
- Gestión de negocios y empresas 
- Servicios de apoyo administrativo y de gestión y remediación de residuos 
- Servicios educativos 
- Asistencia de salud y social 
- Arte, entretenimiento y ocio 
- Servicios de alojamiento y alimentación 
- Otros servicios (excepto administración pública) 
- Administración pública 

 
¿Opera en una de las siguientes industrias para las que existe una asignación de fondos reservada? Para conocer 
la definición de las industrias y los negocios incluidos, consulte los Lineamientos de Elegibilidad [enlace]. 
(Seleccione una opción) 

- Restaurante que no recibió una subvención del Fondo de Revitalización de Restaurantes (Restaurant 
Revitalization Fund, RRF) 

- Hotel 
- Organización artística o negocio artístico que no ha recibido una Subvención para Operadores de Locales 

Cerrados (Shuttered Venue Operator Grant, SVOG) 
- Ninguna de las anteriores 

 
¿Su negocio pertenece a alguna de las siguientes industrias prioritarias? Para conocer la definición de las 
industrias y los negocios incluidos, consulte los Lineamientos de Elegibilidad [enlace]. (Seleccione una opción) 

- Establecimiento de venta minorista de ropa o productos electrónicos (excluido el comercio electrónico) 
- Atención médica en el hogar 
- Servicios de lavandería o limpieza en seco 
- Proveedor de cuidados infantiles que no ha recibido una subvención de restauración de cuidado infantil 

(Child Care Restoration Grant) 
- Barbería, peluquería o salón de belleza 
- Ocio bajo techo 
- Gimnasio o centro de acondicionamiento físico 
- Transporte turístico o grupal (excluyendo taxis, limusinas o viajes compartidos) 
- Servicios de apoyo a los espectadores y eventos sociales 
- Operador de museos o cines que no ha recibido la SVOG 
- Ninguna de las anteriores 

¿Certifica que su negocio no pertenece a ninguna de las siguientes líneas de negocio?*  
 

i. contratista independiente o trabajador por honorarios profesionales que no opera una empresa 
unipersonal; 

https://www.naics.com/six-digit-naics/?code=31-33
https://www.naics.com/six-digit-naics/?code=42
https://www.naics.com/six-digit-naics/?code=44-45
https://www.naics.com/six-digit-naics/?code=48-49
https://www.naics.com/six-digit-naics/?code=51
https://www.naics.com/six-digit-naics/?code=52
https://www.naics.com/six-digit-naics/?code=53
https://www.naics.com/six-digit-naics/?code=54
https://www.naics.com/six-digit-naics/?code=55
https://www.naics.com/six-digit-naics/?code=56
https://www.naics.com/six-digit-naics/?code=61
https://www.naics.com/six-digit-naics/?code=62
https://www.naics.com/six-digit-naics/?code=71
https://www.naics.com/six-digit-naics/?code=72
https://www.naics.com/six-digit-naics/?code=81
https://www.naics.com/six-digit-naics/?code=92


 

ii. proveedor de cuidado infantil que ha recibido o está registrado para recibir una Subvención de 
Restauración de Cuidado Infantil (Child Care Restoration Grant) del Departamento de Seguridad 
Nacional (Department of Homeland Security, DHS); 

iii. un club o negocio privado que limita la afiliación por razones distintas a su capacidad;  
iv. un negocio que se dedica principalmente a actividades especulativas que produce beneficios a partir 

de las fluctuaciones de los precios y no a través del curso normal del comercio;  
v. un negocio que obtenga más de una cuarta parte de sus ingresos netos anuales de actividades de 

préstamo, a menos de que se trate de un negocio no bancario o una compañía de control bancario 
certificada como institución financiera de desarrollo comunitario (Community Development Financial 
Institution, CDFI);  

vi. un negocio que obtiene al menos el 33 % de sus ingresos brutos anuales de actividades de juego legal;  
vii. un negocio dedicado a la venta piramidal, en el que el principal incentivo de un participante se basa 

en las ventas realizadas por un número cada vez mayor de participantes;  
viii. un negocio que realiza actividades prohibidas por la legislación federal o por la legislación aplicable en 

la jurisdicción en la que se encuentra o se lleva a cabo el negocio (se incluyen en estas actividades la 
producción, el servicio o la distribución de productos que, de otro modo, serían legales y que se 
utilizarían en relación con una actividad ilegal, como la venta de parafernalia de drogas o la operación 
de un motel que permite a sabiendas la prostitución ilegal);  

ix. un negocio que obtiene la mayor parte de sus ingresos como propietario de bienes inmuebles que 
alquila a uno o varios inquilinos en virtud de un contrato de arrendamiento;  

x. un negocio dedicado principalmente a la enseñanza, la instrucción, el asesoramiento o el 
adoctrinamiento religioso o las creencias religiosas, ya sea en un entorno religioso o laico;  

xi. una entidad comercial de propiedad gubernamental (excepto los negocios que son propiedad o están 
controladas por una tribu de nativos americanos);  

xii. un negocio que se dedica principalmente a actividades políticas o de cabildeo;  
xiii. un negocio que fabrica o vende al por mayor productos de tabaco o licores, o que fabrica o vende 

armas de fuego al por mayor o al por menor;  
xiv. un club nocturno o de strip;  
xv. una agencia de empleo;  

xvi. una casa de empeño;  
xvii. una licorería;  

xviii. una instalación de almacenamiento o depósito de remolques o depósito de chatarra;  
xix. un establecimiento similar a cualquiera de los enumerados anteriormente; o  
xx. un negocio en el que un propietario mayoritario tenga una conexión financiera o familiar con un 

director, accionista principal o miembro de la dirección del Departamento o socio del Departamento 
del programa B2B.  

 
- Certifico que mi negocio NO está incluido en una de las líneas de negocio mencionadas anteriormente. 
- Mi negocio ESTÁ incluido en una de las líneas de negocio mencionadas anteriormente. 

 
¿Solicitó una Subvención por la Interrupción de la Actividad Comercial (BIG) de Illinois en 2020? (S/N) 

- SI su respuesta es "Sí": ¿Recibió una Subvención por la Interrupción de la Actividad Comercial en Illinois en 
2020? 
 

¿Su negocio ha recibido ayuda de emergencia anteriormente?* (Seleccione todas las que correspondan) 
• Programa de Subvención por la Interrupción de la Actividad Comercial (Business Interruption 

Grant, BIG) 



 

• Préstamo del Programa de Protección del Sueldo (Paycheck Protection Program, PPP) (seleccione 
únicamente si se le ha condonado al menos una parte de su préstamo del PPP) 

• Subvención de hospitalidad de Illinois (Illinois Hospitality Grant) 
• Subvención anticipada del Préstamo por Daños Económicos por Catástrofe (Economic Injury 

Disaster Loan, EIDL) 
• Subvención Juntos Ahora (Together Now) de la ciudad de Chicago  
• Subvención de hospitalidad de la ciudad de Chicago (City of Chicago Hospitality Grant) 
• Subvención para Operadores de Locales Cerrados (Shuttered Venue Operator Grant) 
• Subvención del Fondo de Revitalización de Restaurantes (Restaurant Revitalization Fund Grant) 
• Subvención de Restauración de Cuidado Infantil (Child Care Restoration Grant) de Illinois 
• Cualquier otra subvención de emergencia de su municipio o condado  
• No he recibido ningún fondo de emergencia 

 
  
Operaciones comerciales 
 
¿En qué año comenzaron sus actividades comerciales? 
¿En qué mes comenzaron sus actividades comerciales? 
 
¿Dónde lleva a cabo sus actividades comerciales? 

- Tienda 
- Vendedor ambulante 
- Doméstico 
- Incubadora 
- Centro de fabricación 
- Otra 

 
Ingresos brutos o ventas reales de 2019 según su declaración de impuestos* 
Ingresos brutos o ventas reales de 2020 según su declaración de impuestos* 
 
¿Recibió ayuda de alguno de los siguientes asesores comunitarios? [Seleccione uno de la lista completa de 
asesores comunitarios [enlace], si procede]. 
 
Lista de documentos requeridos 

• Identificación válida (licencia de conducir, identificación estatal, pasaporte, tarjeta de matrícula consular) 
del propietario o representante del negocio* 

• Un estado de cuenta bancario del negocio de los meses entre abril y diciembre de 2020, ambos inclusive, 
que refleje los gastos del negocio* 

• El estado de cuenta bancario más reciente del negocio (si es una empresa unipersonal sin estado de 
cuenta del negocio, presente el estado de cuenta de la cuenta en la que realiza las transacciones 
comerciales)* 

• Declaración de impuestos federales de 2019 (si presenta los impuestos del negocio en su declaración de 
impuestos individual 1040, presente la declaración 1040 de 2019 con el Anexo C [Schedule C] incluido)* 

o Si su declaración de la renta de 2019 está protegida por una contraseña, introdúzcala aquí. 



 

• Declaración de impuestos federales de 2020 (si presenta los impuestos del negocio en su declaración de 
impuestos individual 1040, presente la declaración 1040 de 2020 con el Anexo C [Schedule C] incluido)* 

o Si su declaración de la renta de 2020 está protegida por una contraseña, introdúzcala aquí. 
• Si los documentos anteriores no reflejan la dirección del negocio, un documento oficial que la refleje, 

como una factura de servicios públicos, un contrato de alquiler, un estado de cuenta de tarjeta de crédito 
o una licencia comercial 

 
Por favor, incluya cualquier detalle sobre sus documentos o su solicitud que le gustaría que el revisor conociera.  
 
Presencia en línea que le gustaría que promocionáramos 
 
Sitio web del negocio 
Usuario de Facebook del negocio 
Usuario de Instagram del negocio 
Usuario de Twitter del negocio 
Usuario de LinkedIn del negocio 
 
Información del Formulario W9 
 
Nombre del negocio tal y como aparece en su declaración de impuestos* 

(Este será el destinatario que figure en su formulario de impuestos 1099 si recibe una subvención. Si 
declara los impuestos del negocio como parte de su declaración de impuestos 1040 individual, 
introduzca su nombre individual. Si presenta una declaración de impuestos del negocio por separado, 
introduzca el nombre legal del negocio tal y como aparece en la declaración de impuestos del 
negocio). 

Nombre del negocio o DBA del negocio, si es diferente al anterior 
(Si tiene un nombre comercial o DBA diferente al nombre principal que figura en su declaración de 
impuestos, puede ingresarlo aquí) 

Tipo de negocio*  
- Empresa unipersonal 
- Sociedad General 
- Sociedad Limitada (Limited Partnership, LP) 
- Compañía de Responsabilidad Limitada (Limited Liability Company, LLC) 
- Corporación C 
- Corporación S 
- Otro 

SI se trata de una Compañía de Responsabilidad Limitada (LLC): clasificación de impuestos de la Compañía de 
Responsabilidad Limitada*  

- Corporación C 
- Corporación S 
- Sociedad 

Dirección (número, calle y número de apartamento o suite)* 
Ciudad, estado y código postal* 
Número del Seguro Social o del ITIN del propietario del negocio* 
Número de Identificación del Empleador del negocio (9 dígitos. Si no cuenta con un EIN, use un SSN o un ITIN)* 
 
¿Certifica que la información del Formulario W9 es verdadera a su leal saber y entender?* (S/N)  



 

 
Certificación  
¿Certifica que la información de la solicitud y las respuestas son verdaderas a su leal saber y entender y que una 
declaración falsa puede suponer la descalificación del programa?* (S/N) 
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