
ALIVIO PARA PEQUEÑAS EMPRESAS DE CALIFORNIA 
PROGRAMA DE AYUDA ECONÓMICA COVID-19 

¡El sitio web para Aplicar a la Primera Ronda está Abierto Ahora! 

¡El sitio web para aplicar al “Programa de Ayuda Económica de COVID-19 para Pequeñas 
Empresas de California” estará abierto desde el 30 de diciembre de 2020 a las 6:00 am hasta 
el 8 de enero de 2021 a las 11:59 pm! Aplicaciones para el programa de subvenciones NO 
serán elegidas por quien aplica primero sino considera a las empresas que han entregado una 
solicitud satisfactoria. Tómese el tiempo para preparar toda la documentación necesaria y 
revisar cuidadosamente su solicitud. Una solicitud completa lo calificará para ser considerado 
para ambas rondas. Presente una solicitud solamente una vez. 

EDC recomienda los siguientes pasos: 

1. Regístrese para un seminario web informativo. La red SBDC organiza seminarios web diarios 
con preguntas y respuestas en vivo para ayudar a responder sus preguntas sobre este 
programa de ayuda económica. Le recomendamos altamente que aproveche ésta 
oportunidad y asista a un seminario para conocer más. Regístrese aquí.

2. La solicitud se puede enviar para su consideración en la primera ronda en cualquier 
momento entre ahora y el 8 de enero de 2021 a las 11:59 p.m. Tómese este tiempo para revisar 
las guías de la aplicación que a continuación le mostramos ya que brindan instrucciones sobre 
cada paso de la aplicación y cómo subir sus documentos.

· Haga clic AQUÍ para ver la guía de negocios.

· Haga clic AQUÍ para ver la guía sin fines de lucro.

3. Cuando esté listo para ingresar su solicitud, visite www.CaReliefGrant.com y elija su idioma o 
condado apropiado para ver los socios para ingresar a la aplicación. Puede optar por 
ingresar bajo cualquier socio.

4. Para obtener ayuda y asesoría gratuita, llame a nuestra oficina de EDC SBDC al 
805.409.9159 (INGLÉS) o al 805.309.5874 (ESPAÑOL) para hablar con un miembro de nuestro 
personal.

LA PRIMERA VENTANA DE SOLICITUD CIERRA EL 8 DE ENERO DE 2021 A LAS 11:59 PM 

La segunda ronda se anunciará en un futuro próximo. 

https://fullerton.zoom.us/webinar/register/WN_DNMLHwM5SSehzRxAKkSFZA
https://careliefgrant.com/wp-content/uploads/2020/12/FOR-WEBSITE-ONLY-CRG-All-Businesses-Program-and-Application-Guide-Public-1.pdf
https://careliefgrant.com/wp-content/uploads/2020/12/FOR-WEBSITE-ONLY-CRG-Non-Profit-Program-and-Application-Guide-Public.pdf
www.CaReliefGrant.com


Actualizaciones importantes 

¡EDC está emocionada de que “El Programa de Ayuda Económica de COVID-19 para 
Pequeñas Empresas de California” se inauguró ayer, 30 de diciembre de 2020! Miles de 
pequeñas empresas ya han aplicado y somos conscientes de que, con este gran volumen de 
aplicaciones, muchas pequeñas empresas están experimentando retrasos o desafíos con el 
portal de aplicaciones. Lendistry está trabajando rápidamente para mejorar estos problemas 
de acceso. 

 Si usted tiene dificultades técnicas con la demanda de alto volumen de hoy, tenga paciencia 
y vuelva al sitio de la aplicación más adelante. 

Tenga en cuenta que este es un programa estatal completamente nuevo y no está conectado 
a ningún programa local, del condado, estatal o federal anterior. Este programa NO es el 
mismo que el “Programa Económico de Asistencia Comercial del Condado de Ventura”. 

¿PREGUNTAS ADICIONALES? 

Si tiene preguntas adicionales, comuníquese con el Centro de Llamadas del Programa de 
Subvenciones de Ayuda COVID-19 para Pequeñas Empresas de California al 888.612.4370 o 

envíe un correo electrónico a careliefgrant@lendistry.com 

Viste Nuestro Sitio Web 
www.edcollaborative.com 

www.edcollaborative.com

