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Objetivo 
Esta guía del usuario tiene el objetivo de proporcionar instrucciones paso a paso a los 

solicitantes para que entreguen su solicitud en el Portal de Solicitudes de Yardi Core Relief. 
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Registro de nuevo usuario 

 
1. Para comenzar su solicitud, abra su navegador y vaya a: 

https://commerceri.corerelief.com/content2/access/login 
 

2. Ingrese a la página de inicio de registro y luego haga clic en Registrarse ahora (Register 

Now), debajo del botón de Inicio de sesión (Login) para comenzar a crear su cuenta. 

Además, tenga en cuenta que hay una lista desplegable de idiomas situada en la esquina 

superior derecha, en caso de que la necesite.  
 

3. En ese momento, la página del registro aparecerá y se le indicará que ingrese su nombre, 

apellido, correo electrónico y que seleccione el tipo de usuario (User Type) como 

solicitante (Applicant). Luego, haga clic en Registrarse (Register) para continuar.  

https://commerceri.corerelief.com/content2/access/login
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4. A continuación, va a recibir la siguiente notificación indicándole que revise su correo electrónico 

para validar la cuenta.  

 
 

5. Se le enviará un correo electrónico automático, luego haga clic en el enlace en su correo 
electrónico para verificar su cuenta. Si usted tiene problemas ubicando el correo 
electrónico, busque el remitente “donotreply@corerelief.com”.  

mailto:donotreply@corerelief.com
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6. A continuación, se le indicará que establezca su contraseña, luego haga clic en Enviar (Submit).  

 

7. En ese momento recibirá un mensaje declarando que su registro está completo y 

podrá Ir a Inicio de sesión (Go to Login) e ingresar con sus nuevas credenciales de 

acceso.  
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Comenzar con su solicitud 

 
Página de Inicio de solicitud   

 
1. Una vez que se haya registrado exitosamente, llegará a la Página de Inicio de solicitud 

(Application Intiation). Esta página determinará su elegibilidad para el Programa de 

subvenciones para las pequeñas empresas de RI Rebounds. Revise el resumen del 

programa proporcionado y tenga en cuenta que se incluyen hipervínculos a lo largo de 

la solicitud para asistirle con recursos útiles.  
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2. Desplácese hacia abajo para comenzar con la solicitud. Responda a las preguntas 

Preliminares de elegibilidad (Prelininary Eligibility), primero seleccione su Idioma 

preferido (Preferred Langauge) de la lista desplegable. Tenga en cuenta que, si 

necesita apoyo adicional con el idioma, puede contactar a Rhode Island Commerce 

[link here]. 

 

 
 
 
 

3. Luego proceda a seleccionar las respuestas adecuadas para cada una de las 

siguientes preguntas. Tenga en cuenta que los asteriscos rojos* Indican los campos 

obligatorios que deben ser completados para continuar.  
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4. A continuación, se le solicitará suministrar un estimado del "ingreso bruto o ventas” para 2020 o 

2021, sirviéndose del texto de ayuda proporcionado.  

 

 
5.  A seguir, infórmenos de su asociación con la empresa a nombre de la cual está 

presentando la solicitud (es decir, ya sea el dueño de la empresa o un tercero asociado 

a la empresa) e indique si va a necesitar servicios adicionales de apoyo para entregar 

su solicitud.  

 

 
 
 
 
 
 
 

6. Lea atentamente las siguientes tres preguntas y revise el texto de ayuda para 

asegurarse de que está respondiendo con precisión. 
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Evaluación de impacto comercial/Calculadora de necesidad neta 

 

7. Luego, complete la parte de la evaluación de impacto comercial respondiendo a 

las siguientes preguntas: 
 

 

 

 

 
Tenga en cuenta que en la solicitud hay un hipervínculo a la Calculadora de necesidad 

financiera neta (Net Financial Need) para que la utilice y también la puede encontrar aquí. 

Debajo hay una previsualización de esta calculadora: 

https://grantcalculator.commerceri.com/
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Asistencia previa 

 
8. A continuación, infórmenos si su empresa recibió alguna asistencia previa. Revise el texto 

de ayuda y asegúrese de que está proporcionando una respuesta precisa a cada pregunta: 

 

 
9. Por último, responda a las preguntas finales en esta sección y haga clic en Continuar 

(Continue) para completar la sección de Inicio de la solicitud (Application Initiation) y así 

proceder a la siguiente pregunta. 

 

 

10. Una vez que haga clic en Continuar una notificación de Éxito (Success) aparecerá en la esquina 
superior derecha.  
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Información de la empresa 

 
1. En la página de Información de la empresa, se le pedirá que ingrese el Nombre legal de la 

empresa (Legal Business Name) exacto junto con su DBA, si corresponde.  

 

 
2. Luego se le pedirá que ingrese su dirección física (physical business address) y se le dará 

la opción de suministrar una dirección de envío (mailing address), si corresponde.  

 

 
3. A continuación, deberá identificar y suministrar la información de contacto del dueño o 

representante autorizado (Owner or Authorized Rep).  

 

 
 
 
 
 
 
 

4. Si corresponde, puede identificar y suministrar la información de contacto de su contacto alterno 
(Alternate Contact).  



Página 12 de 16  

 
 

5. A continuación, seleccione el tipo de la entidad legal de su negocio.  
 

 

 
 

Si selecciona, Propiedad individual, deberá responder una pregunta adicional: 
 

 
6. A continuación, suministre el número de empleados activos (number of active employees) 

de acuerdo con el texto de ayuda proporcionado y revise las opciones para asegurarse de 

que dará una respuesta precisa.  

 

 
7. Luego, se le pedirá que suministrar su información fiscal (Taxpayer Information). Seleccione 

la identificación del impuesto adecuado para su tipo de entidad legal de negocio. Ingrese los 

9 dígitos correspondientes para esa selección. Puede revisar y verificar su respuesta en la 

sección SSN/TIN/EIN/ITIN haciendo clic en el ícono del ojo. 
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Regulaciones obligatorias federales 

  

8. Revise el texto de ayuda provisto detallando esta regulación federal y continúe 

respondiendo las preguntas de registro del DUNS/Sam.gov: 

 

 
Si selecciona Sí para cualquiera o ambas preguntas, se le pedirá ingresar los respectivos 

números para esa pregunta: 

 

 
Información sobre empresas de propiedad de grupos minoritarios y mujeres  
 

9. En esta siguiente sección indique si su negocio es un MBE/WBE. Si usted selecciona No, 

entonces haga clic en el botón de Guardar (Save) para seguir a la siguiente sección en la 

solicitud. 

 

 

10. Si selecciona Sí entonces deberá indicar su descripción de tipo de sociedad (ownership 

description). Revise las definiciones y seleccione una respuesta precisa y haga clic en 

Guardar (Save) para continuar. 
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11. Una vez que haga clic en Guardar (Save), el sistema validará la información suministrada y 

marcará sugerencias para ayudarle a mejorar los datos (es decir, Dirección física/de 

correo) provistos en su solicitud. Para aceptar la sugerencia haga clic en Guardar (Save) 

para seguir. 

 
Una vez que toda la información sea aceptada una notificación de “Éxito” (Success) 
aparecerá en su pantalla. 
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Certificación y entrega 

 
El dueño de la empresa deberá estar presente para firmar este documento. 

1. En esta última sección aparecerá una ventana emergente para que Cree su firma (Create 

Your Signature). Se le indicará que cree su firma (signature) e iniciales (initials) a utilizar en 

esta sección. Una vez que estas sean creadas haga clic en Guardar Firma (Save Signature) 

para continuar. 

 
2. Su firma electrónica aparecerá en la parte superior y su formulario de certificación aparecerá para 

que pueda revisarlo.

 

JD John 
Doe 
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3. Después de revisar minuciosamente el documento de certificación, puede continuar 

desplazándose hacia abajo hasta la página de firma de este documento para completarlo. 

Haga clic sobre cada campo cuando esté listo para rellenarlos con su Firma (Signature) 

previamente creada y Fecha (Date) automatizada. 
 

 

4. Una vez que estén completos debe hacer clic en la caja de verificación de Confirmación y 

dar clic en Enviar (Submit) para proceder. 

 

 


