
Fondo de subvenciones Rebuild VA 
Preguntas frecuentes 

Pregunta Respuesta 

¿Cuál es el objetivo del fondo de subvenciones 

Rebuild Virginia (RVGF, por sus siglas en inglés)? El RVGF ayuda a cumplir con las obligaciones financieras y los gastos de 

funcionamiento que podrían haberse pagado si no se hubiera producido el desastre 

económico, y también a la recuperación mediante recursos para compensar los 

gastos de funcionamiento adicionales de las pequeñas empresas en el entorno 

pospandémico. Los solicitantes del RVGF aprobados recibirán subvenciones de 

hasta tres veces la media de sus gastos mensuales elegibles, o reembolsos para la 

recuperación de hasta un máximo de 10 000 dólares. 

¿Qué tipo de gastos de funcionamiento son 

 reembolsables según del fondo de subvenciones 

de Rebuild Virginia? 

Ayuda para el pago de nóminas, incluidos los sueldos de los empleados, licencias 

remuneradas por enfermedad, licencias médicas o familiares y los costes 

relacionados con la continuación de las prestaciones grupales de atención sanitaria 

durante esos períodos de baja; cuotas de hipoteca; pagos de alquileres (incluidos 

los alquileres bajo un contrato de arrendamiento; servicios públicos, como 

electricidad, gas, agua/alcantarillado, teléfono, servicio de Internet; pagos de capital 

e intereses de préstamos de cualquier tipo de organización de entidades financieras 

nacionales o estatales en los que se haya incurrido, antes o durante la emergencia 

sanitaria por COVID-19 

¿Qué reembolsos para la recuperación 

por COVID-19 están incluidos en el RVGF? 

1. La compra de equipos, infraestructura, tecnología u otros bienes de capital que 

sean necesarios para que el solicitante prevenga la transmisión de la COVID-19 y 

proporcione un entorno de trabajo saludable y seguro a sus empleados, incluida la 

modificación de estaciones de trabajo y mobiliarios, la instalación de barreras, 

pantallas y plexiglás 

2. Los gastos para cumplir con las normas de seguridad de la OSHA y el VDH, que 

estén relacionadas con la prevención de la COVID-19, incluyendo la compra o 

mejora de sistemas de ventilación de alta eficiencia o estaciones de lavado de 

manos 

3. Los gastos para la reconfiguración de las instalaciones comerciales con el fin de 

cumplir con las normas de distanciamiento físico para evitar el contagio de la 

COVID-19,incluida la instalación de ventanas de servicios "drive-through". 

4. Los gastos para la utilización o la introducción gradual de tecnología o equipos sin 

contacto, como inodoros, lavabos, artefactos, dispensadores y cubos de basura; y 

para la instalación de señalización que fomente el distanciamiento físico y el lavado 

de manos 

5. La compra de equipos, infraestructura, tecnología u otros servicios para 

prepararse y responder al coronavirus: gastos necesarios relacionados con la 

recuperación económica a largo plazo y gastos relacionados con el establecimiento 

de métodos comerciales alternativos para la venta y la entrega, incluidas las 

plataformas web 

¿Qué tipo de organizaciones son elegibles para 
recibir el RVGF? 

Una sociedad anónima (C-Corp), una entidad intermediaria (S-Corp, Partnership, 

LLC) u otra entidad legal organizada por separado del propietario; una 

organización 501(c)(3) o una organización de veteranos 501(c)(19); una empresa 

individual; y los contratistas independientes 
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¿Qué tipo de sectores son elegibles para recibir el 

RVGF? 

Servicios de restaurante y bebidas 

Restaurantes, establecimientos de comidas, patios de comidas, cervecerías, 

sidrerías, destilerías, bodegas y salas de cata, mercadillos (y los vendedores de los 

mercadillos) 

Tiendas minoristas físicas 

Las tiendas minoristas físicas no esenciales incluyen todas las tiendas EXCEPTO 

las siguientes: 

Tiendas de alimentos, farmacias y otros comercios minoristas que venden 

productos alimenticios y bebidas, o productos farmacéuticos, incluidos los "dollar 

stores" y los grandes almacenes que venden productos alimenticios  

o farmacéuticos; 

Tiendas minoristas de suministros médicos, de laboratorio y de visión; 

Tiendas minoristas de electrónica, que venden o reparan teléfonos celulares, 

computadoras, tabletas y otras tecnologías para la comunicación; 

Tiendas minoristas de piezas, accesorios y neumáticos para automóviles, así como 

los talleres de reparación de automóviles; 

Tiendas minoristas de artículos para la mejora del hogar, ferreterías, materiales de 

construcción y suministros para la construcción; 

Tiendas minoristas de venta de equipos para el césped y el jardín; 

Tiendas de cerveza, vino y licores; 

Actividades relacionadas con la venta minorista de combustible y tiendas 

multiservicio; 

Tiendas minoristas ubicadas en centros sanitarios; 

Bancos y otras entidades financieras con funciones de venta minorista; 

Tiendas de productos y alimentos para animales; 

Tiendas minoristas de imprenta y materiales de oficina; y 

Lavanderías y tintorerías 

Gimnasios e instalaciones deportivas 

Gimnasios, centros de recreación, piscinas, instalaciones deportivas cubiertas e 

instalaciones cubiertas para la práctica de ejercicio 

Servicios de cuidado y aseo personal 

Salones de belleza, barberías, spas, centros de masaje, solariums, tiendas de 

tatuajes y cualquier otro lugar en el que se realicen servicios de cuidado o aseo 

personal. 

Servicios públicos de entretenimiento y diversión 

Teatros, centros de artes escénicas, salas de conciertos, museos, hipódromos, 

instalaciones tradicionales de carreras de caballos, pistas de bolos, pistas de 

patinaje, juegos recreativos, parques de atracciones, parques de trampolines, ferias, 

centros de arte y artesanías, acuarios, zoológicos, salas de escape, campos de tiro 

cubiertos, clubes sociales públicos y privados campamentos privados y 

campamentos de verano con estancia 

¿Cuáles son los criterios 

 relativos a las empresas u organizaciones para acceder 

al RVGF? 

1. ¿La entidad tiene su sede en la Mancomunidad de Virginia? 

2. ¿La entidad tiene menos de 25 empleados? 

3. ¿Ha facturado menos de 1,5 millones de dólares de ingresos brutos anuales durante 

el año fiscal 

más reciente? 

4. ¿La entidad estaba realizando sus actividades en Virginia antes del 12 de marzo de 
2020? 

5. ¿La entidad está al día con la Comisión de Corporaciones 

 del Estado de Virginia? 

6. ¿La empresa es morosa en relación a los impuestos del estado de Virginia? 

7. En caso de estar retrasada en el pago de los impuestos del estado de Virginia, ¿la 

empresa tiene  

un plan de pago en curso? 

8. ¿El solicitante desempeña actividades jurídicas? ¿Son elegibles para acceder al RVGF las empresas u 

organizaciones que recibieron fondos del Programa de 

Protección de Cheques de Pago (PPP) y/o 

Préstamos/Anticipos por Agravios Económicos por 

Desastres (EIDL)? 

Los beneficiarios del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) y/o 

los Préstamos/Anticipos por Agravios Económicos por Desastres (EIDL) no son 

elegibles para recibir el RVGF. 
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¿Son elegibles para el RVGF las empresas u 
organizaciones que recibieron subvenciones o 
préstamos de estímulo por la COVID-19 de cualquier 
agencia o autoridad estatal, regional o municipal? 

Los beneficiarios de subsidios o préstamos de estímulo por la COVID-19 de 
cualquier estado,agencia o autoridad regional o de la ciudad no son elegibles para 
recibir el RVGF. 

¿Son elegibles para el RVGF las empresas u 
organizaciones que recibieron subvenciones o 
préstamos de estímulo por la COVID-19 del sector 
privado o público, como organizacionessin fines de 
lucro? 

Los beneficiarios de subvenciones de estímulo por la COVID-19 o de préstamos 
procedentes de un organismo privado o público, como organizaciones sin fines de 
lucro, son elegibles para recibir el RVGF. 

¿Cuáles son los criterios de elegibilidad en relación a 
los propietarios de empresas 
o solicitantes? 

1. Los propietarios de empresas o solicitantes no deben pertenecer a grupos de 
presión (ser lobbistas). 

2. El solicitante, propietario o director de la organización, 
 que posea el 20 por ciento o más de la propiedad, no debe tener más de sesenta 
(60) días de atraso en sus obligaciones de manutención infantil. 

3. El propietario de la empresa o solicitante no debe ser un empleador de servicios 
para el hogar, es decir  personal de limpieza, sirvientes, niñeros, jardineros u otras 
personas que trabajen en una residencia privada como empleados 

¿Cómo se solicita el RVGF? Las solicitudes se aceptarán a través de Internet en la página web de VSBFA: los 
solicitantes primero deben crear una cuenta e iniciar sesión en el portal de  VSBFA 
Rebuild Virginia Grant Fund Submission 

¿Qué documentación es necesaria para 
solicitar el RVGF? 

Ver la documentación a continuación: 

Verificación: ¿Qué? Comprobación de la documentación: ¿Cómo? 

Identificación del propietario 

Documento de identidad VÁLIDO y con fotografía del propietario: 
□ Licencia de conducir de Virginia □ VA Real ID □ Tarjeta de residencia □ 
Pasaporte de EE. UU. 

Necesario para distribuir los fondos de la 
subvención □ Formulario de solicitud de sustitución W-9 de la Mancomunidad de Virginia para 

obtener el número de identificación de contribuyente y certificación W9 
COVSubstitute 

Identificación de la entidad, ubicación de la 
actividad comercial y solvencia 

□ Certificado de solvencia y existencia de la Comisión de Corporaciones del 
Estado de Virginia O 

□ Copia de una búsqueda de entidad comercial u organización actual 
(https://cis.scc.virginia.gov/1 

Identificación del tipo de empresa u 
organización 

□ Sociedad anónima: acta constitutiva 

□ Sociedad de responsabilidad limitada: acta constitutiva 

□ Sociedad limitada: certificado de sociedad limitada 

□ Sociedad comanditaria: declaración de sociedad o acuerdo de sociedad 

□ Propietario único: copia de la licencia de la empresa y certificado 
de nombre comercial. 
□ Contratista independiente: acta constitutiva(en función de la estructura de la 
empresa) o formularios 1099 

Identificación de ingresos □ Copia completa de la declaración de Impuestos federales sobre la renta 
presentada en 2019 (proporcione todos los anexos) O 

□ Si no ha presentado la declaración de impuestos federales sobre la renta de 
2019, una declaración de ingresos (ganancias y pérdidas) y un balance anual 
preparados internamente para el año fiscal en cuestión 

Identificación de empleados y gastos 
por nóminas 

□ Informe trimestral de la Comisión de Empleo de Virginia: FC21/20 

http://www.vec.virginia.gov/employers/VEC-FC-2120 31 de diciembre de 2019 y 
31 de marzo de 2020 O 

□ Registros de procesamiento de nóminas O 

□ Formulario 1099 MISC 

Identificación de gastos subvencionables ASEGÚRESE DE QUE LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN 
SOLICITADA TENGA MENOS DE 
90 DÍAS DE ANTIGÜEDAD 

□ Estado hipotecario más reciente. Fecha del extracto 

□ Otros pagos de capital e intereses. Fecha(s) del extracto 

□ Contrato de alquiler o arrendamiento de instalaciones 
Facturas más recientes de servicios públicos/fecha de las facturas: 
□ Electricidad/ 
□ Gas/ 
□ Agua/Alcantarillado/ 
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□ Teléfono, Internet/ 

□ Gastos por COVID-19/ 

¿Se puede guardar una solicitud y volver a ella 

más tarde? 

La solicitud se debe completar en una sola sesión. El portal no 

permite la opción de "guardar y cerrar". Revise la solicitud con atención antes de 

 enviarla. 

¿Cómo sabe el solicitante que su solicitud ha sido 

presentada con éxito? 

Todos los solicitantes verán una pantalla confirmando que la solicitud 

ha sido presentada. 

¿Cuándo se cerrará el portal para la presentación de 

solicitudes o cuándo dejará de aceptar solicitudes la 

VSBFA? 

El portal se cerrará cuando el reparto de los fondos se haya realizado con éxito. 

¿Cómo se notificará al solicitante que su solicitud de 

subvención ha sido aprobada? 

La VSBFA utilizará preferentemente el correo electrónico para ponerse en contacto 

con los solicitantes. No olvide revisar su correo electrónico periódicamente, 

incluyendo las carpetas de spam. Las actualizaciones  que se enviarán a todos los 

solicitantes por correo electrónico serán emitidas desde la dirección: 

VSBFA.Online@sbsd.virginia.gov ¿Cómo se notificará al solicitante la denegación de 

una solicitud de subvención? 

Después de que los fondos se hayan distribuido, se notificará por correo electrónico 

a los solicitantes que no hayan sido seleccionados. 

¿Cómo recibirán los fondos de la subvención los 

solicitantes admitidos? 

El Departamento del Tesoro de Virginia enviará un chequea los solicitantes. El pago 

puede tardar hasta catorce (14) días posteriores a la aprobación de la solicitud de 

subvención. 
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