
Los negocios que requieran asistencia pueden contactar la línea directa de Rhode Island 
Commerce en Info@CommerceRI.com

PROGRAMA RESTAURAR 
RHODE  ISLAND

El programa de subvención Restaurar Rhode Island asigna $50 millones de 
los fondos de la ley CARES para apoyar a los pequeños negocios del estado 
más afectados por la crisis del COVID-19. Veinte por ciento de los fondos son 
designados para empresas con propietarios que son minorías. 

Este es un elemento de un paquete de apoyo de emergencia financiera de más 
de $100 millones para los pequeños negocios de Rhode Island que han sido 
impactados por la pandemia del COVID-19. 

¿Cuánto dinero recibiré?
Subvenciones de hasta $30,000 están disponibles para negocios y organizaciones sin fines de 
lucro elegibles de Rhode Island que han sido impactados por el COVID-19.  La cantidad de las 
subvenciones se calcularán basado en el tamaño del negocio, la industria y la pérdida de ingresos. 

¿Mi negocio es elegible?

• Los pequeños negocios y organizaciones sin fines de lucro en industrias elegibles que demuestran 
una pérdida de ingreso de 30% o más por el COVID-19. 

• Los solicitantes deben tener 50 o menos empleados equivalentes trabajando tiempo completo o 
contratistas independientes clasificados (incluyendo propietarios únicos y negocios sin empleados). 
La restricción de empleados no se le aplica a los restaurantes o empresas de catering.   

• Debe tener presencia física en Rhode Island y estar abierto o tener un plan de reapertura en los 
próximos 60 días. 

 
Información adicional sobre las reglas de elegibilidad de las industrias y reglas específicas a la 
compañía se aplican. Visite CommerceRI.com para más información.

La elegibilidad del programa incluye lo siguiente:

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


¿Para qué se pueden usar los fondos?

• Renta o interés de hipoteca 
• Utilidades
• Mejoras de tecnología
• Cambios de adaptación física 

• Equipo y materiales relacionados con los nuevos protocolos 
del COVID-19. 

• Contratación de servicios profesionales
• Otros gastos fijos relacionados con el COVID-19

Costos y gastos provocados por interrupción del negocio o condiciones adversas 
causadas por la pandemia del COVID-19. Gastos aceptables incluyen:

¿Cuáles documentos necesito preparar?

• Detalles sobre el impacto de COVID-19 y perdida de ingreso. 
• Información sobre el número total de empleados W2 o contratistas independientes 

clasificados.
• Información adicional requerida como el número federal DUNS, la declaración de impuestos 

federales más reciente, la información del propietario, etc.  

Una lista de verificación para ayudarle a preparar la aplicación y colectar la documentación 
requerida se puede encontrar en CommerceRI.com

La información que será colectada durante el proceso de aplicación incluye lo siguiente:

¿Cuándo recibiré los fondos?

İSOLICITE AHORA! 
Subvenciones de 
$1,000 – $30,000
disponible en:
CommerceRI.com

• Una vez que se envía la solicitud, se espera que los pedidos sean aprobados dentro de 
aproximadamente 30 días.  

• Para acomodar la gran demanda para el programa y para proveer una distribución de 
fondos efectiva en todo el estado, los fondos se otorgarán en rondas; el programa se 
puede ajustar de vez en cuando para asegurar la distribución justa de los fondos. 

Los negocios que requieran asistencia pueden contactar la línea directa de Rhode Island 
Commerce en Info@CommerceRI.com

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

