
Criterio de elegibilidad  

 La empresa u organización brinda una experiencia turística directa y en persona: Antes del 1ero de 
enero de 2020, el negocio se había dedicado al Condado de Buncombe principalmente en una actividad 
que proporciona una experiencia turística directa en persona y aumenta el patrocinio de las instalaciones 
de alojamiento en el Condado.   

o Esto incluye (pero no se limita a) restaurantes, establecimientos minoristas, estudios y galerías, 
atracciones para visitantes, recorridos/tours y actividades, cervecerías, bodegas, sidrerías, 
destilerías, lugares de entretenimiento y eventos, museos, teatros y otros proveedores de 
alimentos, bebidas o entretenimiento para los visitantes. 

o El negocio puede demostrar claramente que al menos el 20% de sus principales clientes son 
turistas. 

o Los siguientes son ejemplos de servicios que no se consideran experiencias directas en persona: 
servicios de mercadeo turístico (mapas, sitios en línea, etc.), publicaciones y proveedores de 
negocios turísticos.  

o Una empresa dedicada a proporcionar alojamiento, total o parcialmente, no es elegible.  

 Negocio operacional antes del 1ero de enero de 2020 

 Tanto las empresas con fines de lucro como las organizaciones sin fines de lucro son elegibles 

 Entre 2-200 empleados: Las empresas u organizaciones sin fines de lucro deben haber tenido al menos 2 
y no más de 200 empleados equivalentes a tiempo completo a partir de la declaración del estado de 
emergencia de Carolina del Norte el 10 de marzo de 2020. 

o Al calcular el equivalente a tiempo completo (FTE, por sus siglas en inglés), cada puesto de 
tiempo completo contará como 1 FTE y cada puesto de medio tiempo contará como ½ FTE. Por 
ejemplo, una empresa con 5 puestos completos y 4 puestos a medio tiempo tendría 7 FTE.  

o Los propietarios que trabajan activamente en el negocio califican como empleados para 
determinar FTE; propietarios pasivos o contratistas independientes no califican.  

 Ubicado físicamente en el Condado de Buncombe: Debe tener una ubicación física dentro del Condado 
de Buncombe (puede incluir negocios que ofrecen experiencias turísticas en el Condado de Buncombe, 
que no tienen una tienda real o similarmente una ubicación física fija). 

o Para las empresas elegibles que también tienen ubicaciones fuera del Condado de Buncombe, los 
montos de elegibilidad y financiamiento se determinarán utilizando solo los ingresos de 
ubicación y los datos de los empleados basados en el Condado de Buncombe.  

 Pérdida económica debido a la COVID-19: El solicitante debe demostrar al menos una disminución del 
25% en los ingresos y un cambio en las operaciones debido a la pandemia de la COVID-19. 

o Todos los montos de las solicitudes deben justificarse con documentación que valide la pérdida 
de ingresos y que muestre costos tales como la nómina, inventario, alquiler, hipoteca, servicios 
públicos y otros costos necesarios para reanudar las operaciones y, si es necesario, adaptar el 
negocio para que sea seguro y financieramente sostenible durante al menos el próximo año. Los 
ejemplos de documentos para corroborar estos costos podrían incluir: 

 La declaración de impuestos más reciente 

 Estados financieros a la fecha 2019 y 2020 (ganancias y pérdidas y balance general) 
 Presupuesto de reapertura  

 Plan de reapertura seguro y realista: El solicitante debe demostrar un plan, un presupuesto y una 
estrategia claros para volver a abrir de manera segura y aun estar abierto 1 año después de que se 
otorgue la beca. 

 Acuerde informar a los 6 meses y un año después de la beca: El solicitante debe aceptar informar sobre 
la situación financiera de la empresa y el uso de los fondos recibidos 6 meses y 1 año después de la 
recepción de los fondos. 

 Acuerde que los fondos solo se utilizaran para reabrir el negocio: El solicitante debe certificar que solo 
utilizará esta beca para compensación de empleados, inventario, hipoteca, alquiler, servicios públicos y 
otros costos y gastos operativos incurridos en la reapertura o reanudación de las operaciones normales de 
un negocio y la contratación de empleados del Condado de Buncombe. 



 Acepte el anuncio de adjudicación: El solicitante entiende y acepta que todos los nombres comerciales de 
los beneficiarios, los montos de las becas, y la cantidad de trabajos admitidos se anunciaran 
públicamente. 

Envíe una solicitud completa que incluye todos los archivos adjuntos necesarios antes de la fecha límite de 

solicitud. 

 

 


