
Restaurar RI: Proceso de aplicación e instrucciones  

Esta guía fue preparada para explicar el proceso de presentación para el Programa de Subvenciones de 

Restaurar RI. Tenga en cuenta que la solicitud en línea consta de dos partes: un formulario de precalificación 

y la aplicación misma. Ambas partes deben estar completadas para que la solicitud sea considerada para 

fondos. Las preguntas generales frecuentemente preguntadas y más información pueden ser encontrada en: 

https://commerceri.com/about-us/restore-ri/. 
 

Consejos Útiles 
Preparándose para solicitar. Antes de empezar, es recomendable que reúna los documentos que necesitará 

para completar el proceso. Usted puede utilizar esta Lista de verificación o el manual de instrucción  
Preparándose para solicitar. 

Administración del Programa. El programa de subvenciones de Restaurar RI es administrado por la 

Corporación de Comercio de Rhode Island en colaboración con el Fondo de Reinversión Comunitaria, 

EE.UU. (CRF por sus siglas en ingles), una organización nacional sin fines de lucro e Institución Financiera 
para el Desarrollo Comunitario (CDFI por sus siglas en ingles). Rhode Island Commerce contrató a CRF para 

ayudar con la administración, procesamiento y revisión de las solicitudes de Restaurar RI. Puede encontrarse 

información adicional sobre el CRF en https://crfusa.com/about/. 
 

Esto es un programa de subvenciones, no un préstamo. CDFI, CRF administra una gama de programas, 

que incluyen subvenciones y préstamos. Como resultado, el portal de aplicaciones del FCI puede contener 

referencias a "préstamos", "prestamistas", "programas de préstamos" y "tablas de amortización". Restaurar 
RI es un programa de subvenciones (NO un programa de préstamos), por lo que los solicitantes deben 

ignorar cualquier referencia a "préstamos", "prestamistas" y "programas de préstamos." Estas referencias 

relacionadas con préstamos son simplemente un legado del portal de aplicaciones del CRF. 

 

Obteniendo Ayuda. Gracias por revisar este manual de instrucciones. Una vez que inicie sesión en el portal 

de la solicitud, verá que un número de preguntas tienen un icono "?" al lado de ellos. Estos contienen 

instrucciones adicionales y consejos útiles. Cuando haga clic en el icono "?", verá instrucciones adicionales. 
 

Figura 1: Capturas de pantalla que muestran los iconos de ayuda e instrucciones que se muestran. 

 

Si usted todavía tiene preguntas después de leer este manual de usuario y revisar los iconos "?" en la solicitud, 
por favor contactar con Commerce vía https://commerceri.com/your-business-advisor/ [commerceri.com]. 

Escaneando Documentos. Si el solicitante necesita crear copias electrónicas de documentos (por ejemplo, 

licencia de conducir), se puede utilizar un escáner, teléfono inteligente o tableta con cámara; y una aplicación 
como la aplicación de escáner de Adobe (https://acrobat.adobe.com/us/en/mobile/scanner-app.html) puede 

ser útil. 

Dispositivo: Tanto el formulario de precalificación como la solicitud deben completarse en línea y es mejor 

completarlos en una computadora de escritorio o portátil. Un solicitante pude completar la aplicación 

utilizando un dispositivo móvil, pero se recomienda encarecidamente que utilicé un computador de escritorio 

o portátil. Un solicitante tendrá que ser capaz de llenar plantillas de Excel, así como subir documentos 

durante la precalificación y el proceso de solicitud. 

https://commerceri.com/about-us/restore-ri/
https://commerceri.com/wp-content/uploads/2020/08/Checklist_get-ready-to-apply-PDF.pdf
https://commerceri.com/wp-content/uploads/2020/08/Restore-RI-Application-Manual-Getting-Ready-to-Apply.pdf
https://crfusa.com/about/
https://acrobat.adobe.com/us/en/mobile/scanner-app.html
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Invitación a crear una cuenta 
Una vez que reciba un correo electrónico invitándole a configurar su cuenta de cliente, se le pedirá que 
configure una contraseña para su cuenta. 
La captura de pantalla de correo electrónico para configurar su cuenta y correo electrónico confirmando la 
creación de cuenta se ve como sigue: 

 
Figura 2: Invitación por correo electrónico a la cuenta de configuración para completar la parte 2 de la solicitud  
 

Una vez que haya creado su contraseña, puede iniciar sesión en su cuenta y completar la solicitud en su  
totalidad. 

 

 
Figura 3: Imagen que muestra el correo electrónico después de la cuenta se configura con éxito para completar la parte 2 de la aplicación. 

 

Completar la solicitud y la documentación de la subvención. 
 
Una vez que haya creado su contraseña, puede iniciar sesión en el sitio web del CRF en 
https://crfusa.lendwithspark.com/ completar la solicitud completa. La información proporcionada en el 

https://crfusa.lendwithspark.com/
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formulario de precalificación se incluirá en la solicitud. El solicitante debe revisar y confirmar que toda la 
información es correcta antes de presentar la solicitud final. 
 

Una vez iniciada la sesión en el sitio web del CRF, el solicitante verá el panel de control de la solicitud con una 
serie de solicitudes que forman parte de la "Solicitud de información de restauración de RI." Cada tarea tiene 
un botón de "inicio" al lado. Haga clic en iniciar, acceda y llene cada sección. 
 
 

 
Figure 4: Image of application dashboard 

 

Debería ver un total de seis módulos en tres secciones: 

 
Información del Deudor [nombre del solicitante] 
Módulo 1: Verificar información comercial 
Módulo 2: Documentación Comercial - RICC 
Información del propietario - Restaurar RI para [nombre del solicitante] 

  Módulo 3: Verificar información individual 
Módulo 4: Documentación Personal 
Módulo 5: Atestación 

Documentación del Proyecto– Restaurar RI 
Módulo 6: Documentación del Proyecto– Restaurar RI 

El solicitante puede guardar la solicitud durante esta fase de la solicitud. Si el solicitante regresa para 
completar una parte de la solicitud, el botón etiquetado "start", ahora leerá "continúe"
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Verificar Información Comercial (Módulo 1) 
Información Comercial 

Nombre Legal la Empresa: Este debe ser el 

nombre legal en el que se incorpora la 

empresa y los archivos de impuestos. Si el 
negocio opera bajo un nombre ficticio o un 

DBA, hay un espacio para esa información en 

una sección separada. 

 
Negocio puesto en marcha o Negocios 
Existentes: Seleccione la respuesta correcta 
en el menú desplegable. 

Esta compañía opera bajo un 
'Nombre comercial ficticio'’: Seleccione si o 

no. Si es afirmativo, aparecerá un espacio para 

entrar el nombre comercial ficticio 

Estructura Legal: Seleccione la estructura  
legal del negocio de la lista desplegable. 

Código NAICS: Consulte la categoría de la 

industria en la plantilla de estimador de 

elegibilidad y adjudicación de subvenciones 
para empresas pequeñas O utilice la búsqueda 

de palabras clave para buscar su industria. 

Tenga en cuenta que este artículo está 
solicitando su código NAICS de 6 dígitos. Los 

primeros tres dígitos de su código NAICS de 6 

dígitos deben coincidir con el código NAICS de 
3 dígitos que presentó en su solicitud de 

precalificación.  

Números de DUNS: Ingrese el numero DUNS del 
negocio en el espacio proporcionado. 

Figura 5: Imagen de la página de información 
comercial. 
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Información de Contacto 

Ingrese toda la información de contacto 

disponible para la empresa. Si no tiene un 

componente de la información (como el 

número de fax), deje ese espacio en blanco. 

El solicitante debe proporcionar un número 
de teléfono y una dirección. 

Si el correo se recibe en una dirección distinta 

de la dirección física de la empresa, 

seleccione "sí" e introduzca la dirección de 

correo de la empresa. 

 

 

Figure 6: Business  

 

Formación de Empresas: 

Fecha que estableció la empresa: Este es un campo 

obligatorio. Si el solicitante no puede recordar la fecha exacta 
de la formación de negocio, utilice la fecha en los artículos de 

constitución. 

Fecha en que se estableció la propiedad actual: Este es un 
campo obligatorio. Si el solicitante no puede recordar la fecha 

exacta en que se estableció la propiedad actual, puede acceder a 

esta información buscando la fecha en que se registró la nueva 

propiedad en la Secretaría del Estado de Rhode Island utilizando 
la base de datos corporativos. 

Estado en donde formo la empresa. Por favor seleccione.  

Fin de mes del año fiscal actual. Por favor, elija el último mes 
para su año fiscal. 

Año de presentación del primer impuesto. Por favor ingrese.  

¿Qué formulario fiscal presenta esta entidad? Por favor, elija 
de la lista desplegable.

 
 

Figure 7: Business formation information 

http://business.sos.ri.gov/corpweb/corpsearch/corpsearch.aspx
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Franquicia 

 ¿Esta compañía opera como 
una franquicia? Seleccione sí o 
no. 

• Nota: Si la empresa solicitante es 
una franquicia, las respuestas 
proporcionadas en el formulario de 
precalificación determinarán la 
elegibilidad. 

 

Información Financiera de Empresa: 
Ingresos brutos o ventas más recientes del ejercicio 
completo. 

• Ingrese ingresos brutos para el año anterior. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figure 8: Franchise information 

• Nota: Esto no se utiliza para calcular la pérdida de ingresos y no se utilizará para determinar la 
elegibilidad para la subvención. 

 

Información de Empleados: 

Número exacto de empleados: Ingrese el 

número de FTEs como calculado en el 
Estimador de elegibilidad y de 

adjudicación de  Subvención.  

• Nota: el solicitante no debe ingresar 
información como el número actual 
de empleados, sino que debe 
utilizar los TFEs calculados en el 
estimador que utiliza una formula 
basada en el número de empleados 
a tiempo completo, a tiempo parcial 
y contratistas independientes 
calificados. 

 
 

Figure 9 Business financial and employee information 
 

Descripción de Empresa: 

• Por favor provea cualquier 
información adicional que el 
solicitante desee compartir sobre su 
actividad o su experiencia en la 
adaptación a las condiciones 
relacionadas con COVID-19. El 
solicitante también puede utilizar 
este espacio para proporcionar 
información sobre programas o 
servicios adicionales que ayudarían 
a su negocio a responder a la crisis 
de COVID-19, incluida la necesidad 
de asistencia o asesoramiento 
técnicos 

 

Una vez respondidas las preguntas anteriores, 

 

Figure 10: Business financial and employee information 

seleccione ‘next’ en la parte inferior de la página para pasar a la sección de Documentación de Negocios. 

https://crfusa.com/app/uploads/2020/08/Small-Business-Grant-Calculator.xlsx
https://crfusa.com/app/uploads/2020/08/Small-Business-Grant-Calculator.xlsx
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Documentación de Empresas – Restaurar RI (Módulo 2) 
Subir los siguientes tres documentos: 

Estados Financieros: Los estados financieros son documentos clave requeridos utilizados para validar que la 

empresa cumple con los umbrales de elegibilidad y para validar las respuestas a estas preguntas que el 

solicitante completó en el formulario de precalificación: 

● ¿Su empresa ha experimentado año tras año una pérdida de ingresos superior al 30% entre el 
segundo trimestre de 2019 y el segundo trimestre de 2020? 

● ¿Su empresa ha experimentado año tras año una pérdida de ingresos superior al 50% entre el 
segundo trimestre de 2019 y el segundo trimestre de 2020? 

 
¿Qué debo cargar cuando subo los archivos de los estados financieros? 

A fin de demostrar la pérdida de ingresos, los requisitos de documentación pueden cumplirse mediante 

la presentación de información que cumpla una de las siguientes opciones: 

 

• Opción A: Exportación o captura de pantalla de un sistema de punto de venta (POS) que muestra 

los ingresos de cada mes del trimestre; 

• Opción B: Un estado de pérdidas y ganancias o un informe similar generado por un programa de 
software de contabilidad (p.ej. Quickbooks, Freshbooks, Xero) que muestra ingresos por cada mes 
del trimestre; o  

• Opción C: Tanto (1) un resumen de los ingresos mensuales auto reportados en Excel, libro mayor, 
otro formato, o utilizando el estado financiero proporcionado en www.commerceri.com;Y (2) estados 
de cuenta bancarios de cada mes del trimestre. 

  
Tenga en cuenta que, si una empresa tiene preguntas sobre la documentación de la pérdida de ingresos, 

Commerce y CRF pueden ayudar a las empresas a identificar un nivel suficiente de documentación para 
mostrar la pérdida de ingresos. 

 

 
¿Qué períodos de tiempo debería cubrir mi estado 
financiero?  

Estado Financiero - 2019 Q2: Suba un estado cuenta de 

que demuestre sus ingresos para el segundo trimestre de 
2019 (abril - junio). Si su negocio no estaba abierto antes del 

segundo trimestre de 2019, por favor proporcione 

información y documentación para el primer trimestre de 
2020 (enero - marzo). 

Estado Financiero - 2020 Q2: Por favor, un estado 

financiero que demuestre sus ingresos para el segundo 

trimestre de 2019 (abril - junio). Si su negocio no estaba 

abierto antes del segundo trimestre de 2019, por favor 
proporcione información y documentación para el primer 

trimestre de 2020 (enero - marzo). 

Declaración comercial de impuestos más reciente 

El solicitante debe subir la declaración de impuestos 

federales más reciente de la empresa. 

Después de subir los documentos requeridos, el 

http://www.commerceri.com/
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solicitante puede completar este módulo de la solicitud.  

Al completar este módulo, el solicitante volverá al panel 

principal de la solicitud.  

 

Verificación de información individual (Módulo 3) 
En esta sección, la información del empresario es verificada. 

Información Individual: Nota: El número de seguro 

social, la fecha de nacimiento y la información del lugar 

de nacimiento se usa para prevenir fraude y validar la 
identidad de la persona. 

Información de Contacto: Indicar la dirección del 

domicilio del propietario. Si el correo se recibe en un 

lugar distinto de la dirección de su domicilio, por favor 

incluya esa información también. 

Información del cónyuge: Esta información no es 

necesaria para esta solicitud en particular y puede ser 
ignorada. 

Demografía: Tenga en cuenta que esta información se 

solicita únicamente con fines estadísticos. El formulario 

de precalificación determina si la empresa es propiedad 
de una minoría. 

Ciudadanía: Nota: el propietario no necesita ser un 
ciudadano de los Estados Unidos, pero debe tener un 
número de identificación fiscal. 

Estatus de veterano: Seleccione si/no 

Guardar y completar. Al seleccionar siguiente en la 

parte inferior de la página de “Verificar Información 
Individual” la página llevará al solicitante a la sección de 
“Documentación Personal” 
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Documentación Personal (Módulo 4) 
Copia en color de la identificación 
emitida por el gobierno (ex. Licencia de 
conducir): El solicitante debe enviar una 

copia a color de un ID con imagen. Por 

favor, subir la imagen delantera y trasera. 
Usted puede tomar una foto usando un 

teléfono u otro dispositivo de mano. 

Declaración de impuestos más reciente: 
El solicitante sólo necesita incluir la primera 

página de su declaración de impuestos 

federal personal más reciente. 

Seleccionando siguiente en la parte inferior 

de la página de "Documentación Personal" 

llevará al solicitante a la sección 

"Atestación".  

 
 
 

Figura 12: Imagen de documentación personal página de 
aplicación. 

 
 

Atestado (Modulo 5) 
 La página de Atestado requiere que el 

propietario de la empresa firme 

electrónicamente la certificación.  

Después de completar el atestado, el 

solicitante debe volver a la página principal 
de la solicitud. 
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Texto del idioma de la certificación de la captura de pantalla: 
La autorización es para que solicitemos informes para verificar su elegibilidad para esta subvención de RI y no 
afectará su puntaje de crédito. 

Al certificar esta Autorización de Crédito, usted entiende, reconoce y acepta que está autorizando a 
Community Reinvestment Fund, Inc. y sus afiliados y cesionarios, incluyendo CRF Small Business Loan 
Company, LLC, (juntos "CRF") para obtener informes de crédito comercial y de consumo e información 
relacionada sobre usted y su empresa de uno o más terceros, incluyendo (pero no limitado a) GIACT, que es 
un servicio utilizado para verificar su identidad. Usted autoriza a CRF para obtener los informes de crédito 
comercial y de consumo durante la solicitud, revisión, procesamiento y cierre de un préstamo y durante todo 
el plazo del préstamo. Usted autoriza al CRF a utilizar la información para verificar cualquier información 
contenida en su solicitud y autenticar su identidad. 
Esta información puede incluir el historial laboral, los registros públicos y cualquier otra información 
relacionada con los informes de crédito comercial y al consumo. Usted acepta que CRF no será responsable 
de cualquier información inexacta que pueda ser reportada a ella y que usted puede trabajar con la agencia 
de informes del consumidor para disputar cualquier información. 

Además, por su respuesta a este correo electrónico, usted afirma su identidad como se usó en la solicitud de 
crédito comercial relacionada y está confirmando que es un oficial, director, director o propietario (directo o 
indirecto) del solicitante para una solicitud, o que de lo contrario controla o dirige al solicitante 

Este formulario y la autorización dejarán de ser válidos una vez retirada la solicitud, rechazada y cerrada, o 
después de que se pague y satisfaga íntegramente o por aplicación de la ley cualquier préstamo que se 
extienda a esta solicitud. 

Aviso de acción adversa: Si el CRF toma acción adversa en su solicitud de crédito, usted tiene el derecho a 
una declaración de razones específicas en cuanto a por qué tomamos tal acción adversa dentro de 30 días si 
usted solicita la declaración dentro de 60 días de nuestra notificación. Usted puede ponerse en contacto con 
su Director Regional de Desarrollo de Negocios, o ponerse en contacto con el soporte de ventas CRF en 801 
Nicollet Mall, Suite 1700W, Minneapolis, MN 55402, llamando al 612 338-3050, o por correo electrónico 
mailto:SalesSupport@crfusa.compara obtener la declaración de motivos. La Ley federal de igualdad de 
oportunidades de crédito prohíbe a los acreedores discriminar contra los solicitantes de crédito por motivos de 
raza, color, religión, origen nacional, sexo, estado civil y edad (siempre que el solicitante tenga capacidad 
para celebrar un contrato vinculante); porque la totalidad o parte de los ingresos del solicitante provienen de 
cualquier programa de asistencia pública; o porque el solicitante ha ejercido de buena fe cualquier derecho en 
virtud de la Ley de Protección de Crédito al Consumidor. La Comisión Federal de Comercio, Igualdad de 
Oportunidades de Crédito, Washington, DC 20580 administra el cumplimiento de la Ley de Igualdad de 
Oportunidades de Crédito. 

 

Documentación del proyecto (Módulo 6) 
En la sección Documentación del proyecto, el solicitante debe cargar los documentos para el proyecto. Parte 

de esta documentación se habrá subido en secciones anteriores. El solicitante no necesita subir un archivo 

adicional si el documento ya ha sido proporcionado en un módulo anterior. 

Estados de cuenta bancarios: Si ya ha subido esto en el módulo 4, no necesita hacer nada aquí. Nota: el 
solicitante debe cargar un estado de cuenta bancario (1) de diciembre de 2019 que verifique que el negocio 

estaba abierto el 1 de enero de 2020 o antes, y (2) período actual. 

Copia en color del ID emitido por el gobierno: Si ya lo ha subido en el módulo 4, no necesita hacer 

nada aquí. 

Documentación de gastos: IMPORTANTE: Documentación de gastos sólo se requiere para los 
solicitantes que soliciten una subvención de $5,000 o más. La documentación de gastos incluye 

recibos, facturas pagadas, estados bancarios y estados de tarjeta de crédito que documentan el hecho  

mailto:SalesSupport@crfusa.com
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de que los gastos incluidos en la plantilla de gastos de subvenciones se han pagado desde el 1 de 

marzo de 2020. 
 
La documentación de gastos debe combinarse en un solo archivo y cargarse como un solo documento. 

Plantilla de gastos: cargar la plantilla de gastos completada. 

Todos los solicitantes deben incluir una plantilla de gastos que incluya los gastos totales de por lo menos el 

importe de la subvención que el solicitante está buscando. La plantilla de gastos es un archivo de descarga 

de Excel disponible en https://commerceri.com/about- us/restore-ri/. Llene la tabla seleccionando la categoría 

de gastos de la primera columna y luego los detalles de los gastos elegibles. Puede seleccionar las 

categorías varias veces. 

IMPORTANTE: Se recomienda que 
los solicitantes presenten los 
mayores gastos elegibles 
disponibles e incluyan gastos que 
totalicen más que la posible 
subvención. 

Calculadora de subvención: Subir el 
Estimador de elegibilidad y 
adjudicación de subvención. 

Estado de Resultados - 2019 Q2: Si 

ya ha subido esto en la pestaña de 
documentación de negocios (módulo 

4), no necesita hacer nada aquí. Nota: 

Esta es la información de ingresos que 

documenta la pérdida de ingresos 
cargada en la pestaña de 

documentación de negocios. 

Estado de Resultados - 2020 Q2: Si 
ya ha subido esto en la pestaña de 

documentación de negocios (módulo 

4), no necesita hacer nada aquí. Nota: 

Esta es la información de ingresos que 
documenta la pérdida de ingresos 

cargada en la pestaña de 

documentación de negocios. 

Formulario del IRS 1099-MISC: Si el 

solicitante incluye 1099 en la solicitud, 

el solicitante debe subir un solo 
archivo que contenga 1099 para un 

máximo de tres contratistas 

independientes que el solicitante está 

incluyendo en el cálculo de la FTE.   

Nota: Solo las industrias severamente 

impactadas son elegibles para incluir esta 

información. Los formularios 1099- MISC 

deben combinarse en un solo archivo para 

cargar.  

https://commerceri.com/about-us/restore-ri/
https://commerceri.com/about-us/restore-ri/


Restaurar RI: Proceso de Aplicación & Instrucciones 

Page 12 of 13 

 

 

Declaración de impuestos más reciente: 
Nota: esta es la declaración de impuestos 
cargada en la pestaña de documentación del 
negocio. 

Q1 2020 - Formulario 941 del IRS- 
Declaración de Impuestos Federal 
Trimestral: El solicitante debe subir el 
formulario 941 del IRS como se presentó para 
el primer trimestre de 2020. 

 
Figura 13: Imagen de la página de solicitud de documentación del proyecto
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Completar y presentar la 
solicitud 

Cuando la solicitud está 

completa, la página principal 
del solicitante indica que todas 

las secciones están completas. 

El solicitante verá un botón 
verde que dice " Enviar para 

revisión". Imagen siguiente. 

Cuando el solicitante 

selecciona el botón "Enviar 

para revisión", se le pedirá que 

confirme que la solicitud está 

lista para enviar. Si es así, 

seleccione enviar. Si el 

solicitante necesita editar 

cualquier componente de la 

solicitud, seleccione "cancelar". 

 
Figura 14: Imagen del panel de control de la aplicación con botones "enviar para revisión" 

 
 

Una vez presentada la solicitud, el 
solicitante verá la siguiente 

pantalla. Si bien la aplicación 

todavía es accesible y se puede 

ver, no se puede editar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15: Imagen de la solicitud con el lenguaje de advertencia " enviar para revisión".
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 Después de que el solicitante seleccione "Enviar" aparecerá lo siguiente: 

 
Figura 16: Imagen que muestra el panel de control de la aplicación después de la solicitud ha sido sometida. 
 
 

Revisión de la Solicitud 
Una vez presentada la solicitud, se examinará 
mediante un proceso de examen en varias 
etapas. Durante este proceso, usted puede ser 
contactado por un representante de CRF o de 
RI Commerce Corporación para solicitar 
aclaraciones o información adicional. 

Sobre la base de este examen, el monto de la 
subvención no será superior a los gastos 
presentados y verificables. Si el solicitante no 
tiene gastos subvencionables que totalicen o 
superen el valor de la subvención, la subvención 
se reducirá. 

El solicitante puede iniciar sesión y ver la 
solicitud - pero no puede editarla - después de 
la presentación. 

La siguiente captura de pantalla muestra el 
Panel de control de la aplicación. Los 
solicitantes verán esta pantalla al iniciar sesión 
después de enviar una solicitud completa. No 
tenga en cuenta todas las referencias a los 
préstamos, la información del pago y el calendario 
de amortización. Esta información es 
autogenerada por la plataforma CRF y no es 
relevante para este programa de subvenciones.  
 
Figura 17: Tablero de aplicaciones mientras la aplicación está 
en revisión. Ignorar todas las referencias a términos de 
préstamo o calendario de reembolso. 


