
 

Criterios de Elegibilidad 

● El negocio tiene que haber estado vigente antes de Octubre 1, 2020 
● Para negocios con fondos de lucro en el condado de Buncombe: Los negocios que califican 

deben estar basado en el estado de Buncombe 
● Tiene que tener menos de 25 empleados en tiempo completo: El negocio debe tener no más 

de la equivalencia de  25 empleados a tiempo completo al momento de la aplicación  
○ Para calcular el equivalente a tiempo completo, cada posición de tiempo completo debe 

contar como un empleado y cada empleado de tiempo parcial debe contar como medio 
de uno de tiempo completo. Por ejemplo, un negocio que tiene 5 empleados de tiempo 
completo y 4 posiciones de tiempo parcial es equivalente a 7 posiciones de tiempo 
completo. 

○ Dueños de los negocios que están activamente trabajando en el negocio cuentan como 
empleados; dueños pasivos o contratistas no cuentan. 

● Plan Seguro y Realista de Contrato: El aplicante debe demostrar que tiene un plan claro con la 
habilidad de retener o volver a contratar una cantidad de posiciones de trabajo en su negocio a 
por lo menos al estándar mínimo costo de vida, y mantener esas posiciones por lo menos por 6 
meses, para ser elegible:  

○ El salario mínimo para el 2020 fue $15.50 la hora sin la calificación de beneficios de 
seguros médicos, o $14.00 la hora con seguro médico incluido.  

○ Para empleados que reciben propinas, comisiones, o otra alternativa de pago encima del 
pago por hora, los empleados deben consistentemente cobrar el mínimo para cumplir 
con el costo de vida cuando se combina el sueldo y los pagos extras. 

● Otras asistencias de fondos relacionados con COVID-19: Los aplicantes deben listar todas 
las becas y otros fondos que hayan recibido para ayudar a su negocio desde Marzo 10, 2020. 

● Estar en acuerdo de reportar a los 6 meses después de haber recibido la beca: El aplicante 
debe estar de acuerdo a reportarse en la condición financiera de su negocio, la retención de 
trabajos y los empleados contratados, y el uso de los fondos recibidos 6 meses después de 
haber recibido la beca. 

● Acordar que los fondos solo van a ser utilizados para gastos del negocio: El aplicante 
certifica por escrito que solo van a usar los fondos de la beca para gastos que ocurrieron en la 
actividades del negocio establecido en el condado de Buncombe, y que apoya la retención y 
contratación de empleados bajo la compañía mencionada en esta aplicación. 

● Estar de acuerdo con anunciar públicamente la aceptación de la beca: El aplicante entiende 
y acepta que todas las compañías que reciban estas becas y los respectivos montos serán 
publicados. 

● Entrega una aplicación completa: incluyendo todos los documentos requeridos antes de la 
fecha de entrega. 

● Los clientes existentes con préstamos del fondo de One Buncombe tienen que estar 
corriente con el préstamo para poder calificar para estos fondos. 
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Documentos Necesarios para Poder Aplicar 

Documentos Financieros: 

● Declaración de impuestos presentada más reciente (a menos que la fecha de inicio del 
negocio fuera en 2020) 

● El reporte de pérdidas y ganancias del 2020 
 

Documentación de prueba de pagos mínimos para el costo de vida: 

● Un cronograma que enumera los puestos a ser recontratados y / o retenidos y los 
salarios correspondientes. Este formulario estará disponible el 8 de febrero de 2021, 
cuando se abra la ventana de solicitud. 

○ El salario mínimo para el 2020 fue $15.50 la hora sin la calificación de beneficios 
de seguros médicos, o $14.00 la hora con seguro médico incluido.  

○ Estando certificado por Just Economics no es un requisito para poder obtener 
fondos a través de esta beca, la prioridad de esta beca es la retención de los 
empleados al mínimo requerido. 
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