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El Programa de Subvenciones para Hospitalidad, Turismo y Eventos de RI Rebounds 
proporciona fondos directos a las empresas y organizaciones que han sufrido importantes 
repercusiones negativas, por lo general, una pérdida de ingresos superior al 35% para 2021 en 
comparación con 2019 a efectos del programa, a causa de la pandemia del COVID-19. 

 
La siguiente calculadora se ha desarrollado para ayudar a los posibles solicitantes a 
determinar su pérdida de ingresos en 2021 en comparación con la de 2019, y sus 
necesidades financieras netas en 2021. Esta calculadora es para las empresas y 
organizaciones sin fines de lucro que solicitan fondos en las siguientes categorías 
del programa: (1) Hoteles, Agencias de Viajes y Operadores Turísticos, y (2) Arte y 
Cultura. 
Los solicitantes del subprograma de Restaurantes y Eventos no están en la obligación de 
usar esta calculadora. 

 
Conserve copias de los documentos justificativos, ya que es posible que se le 
pidan durante o después del proceso de solicitud y revisión. Usted está en la 
obligación de conservar estos documentos hasta el 31 de diciembre de 2031, como 
condición para recibir esta subvención. 

 
Todas las solicitudes se presentan bajo pena de perjurio y la información 
proporcionada está sujeta a auditoría. Cualquier información de la solicitud que sea 
intencionalmente falsa o fraudulenta estará sujeta a remitirse al fiscal general para su 
enjuiciamiento. 

 
TENGA EN CUENTA QUE ESTA NO ES UNA SOLICITUD OFICIAL. VISITE 

https://commerceri.com/rirebounds/hospitality-tourism-and-events-grant- 
program/ PARA ACCEDER A LA APLICACIÓN OFICIAL. 

 
Ingrese los datos en la calculadora de acuerdo con la fecha de establecimiento de 
su empresa. Llene únicamente la sección correspondiente a su empresa. Por 
ejemplo, si su empresa se estableció en 2019, llene solo la sección titulada “Para 
empresas y organizaciones sin fines de lucro establecidas DURANTE 2019”. 

 
Para empresas y organizaciones sin fines de lucro establecidas ANTES de 2019 (páginas 2 a 5) 

Para empresas y organizaciones sin fines de lucro establecidas DURANTE 2019 (páginas 6 a 9)  

Para empresas y organizaciones sin fines de lucro establecidas DURANTE 2020 (páginas 10 a 13) 

https://commerceri.com/rirebounds/hospitality-tourism-and-events-grant-program/
https://commerceri.com/rirebounds/hospitality-tourism-and-events-grant-program/
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PARA EMPRESAS Y ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO ESTABLECIDAS 
ANTES DE 2019 
Nombre legal de la empresa: 

 
Proporcione el nombre legal exacto de la empresa/organización (p. ej., Main Street Business, LLC), tal 
como figura en su presentación ante la Secretaría de Estado, en el registro en SAM.gov o en la 
declaración de impuestos. Si su empresa/organización no está constituida (p. ej., si usted presenta un 
Anexo C con su declaración personal de impuestos), indique aquí su nombre y apellido legal. 

 
 

Sección 1: Calcule la pérdida de ingresos de 2019 en comparación con la de 2021 
 

Indique sus “ingresos brutos o ventas” de RI en 2021: 
 

A efectos de esta pregunta, los “ingresos brutos o ventas” no incluyen ninguna ayuda financiera relacionada con el 
COVID. Los “ingresos brutos o ventas” pueden encontrarse en las siguientes líneas de su declaración de impuestos 
comerciales de 2021: 1120, 1120S Federal, o 1065: línea 1a o 1040/1040-SR/1041 Federal: Anexo C: parte 1, línea 
1. No es necesario que haya presentado sus declaraciones de impuestos de 2021 como condición para el programa. 
Si aún no ha declarado sus impuestos de 2021 y desea utilizar una cifra de 2021, puede encontrarla a través de un 
informe del sistema de Punto de Venta (Point-Of-Sale, POS) o un estado de ganancias y pérdidas de su libro mayor 
o software de contabilidad (p. ej., QuickBooks, FreshBooks, Xero, etc.). 

 
Indique sus “ingresos brutos o ventas” de RI en 2019: 

 
A efectos de esta pregunta, los “ingresos brutos o ventas” no incluyen ninguna ayuda financiera relacionada con el 
COVID. Los “ingresos brutos o ventas” pueden encontrarse en las siguientes líneas de su declaración de impuestos 
comerciales de 2019: 1120, 1120S Federal o 1065: línea 1a o 1040/1040-SR/1041 Federal: Anexo C: parte 1, línea 
1. 

 
Pérdida de ingresos calculada 

 
Se calcula de la siguiente manera: “ingresos brutos o ventas” de RI en 2019 menos los “ingresos brutos o 
ventas” de RI en 2021, dividido por los “ingresos brutos o ventas” de RI en 2020. Este programa requiere 
un mínimo de 35% de pérdida de ingresos para cumplir los requisitos. 

 
Porcentaje de pérdida de ingresos:  % 

 
Pérdida de ingresos: $ 
En la Tabla de Necesidades Financieras Netas de 2021 de la Sección 4, esto está etiquetado como “Elemento A”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOS CÁLCULOS CONTINÚAN EN LA PÁGINA SIGUIENTE 
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Sección 2: Ayuda financiera relacionada con el COVID en 2021 
 

Llene la siguiente tabla. Introduzca el monto de la ayuda financiera relacionada con el COVID recibida en 2021 para 
cada programa. 

 
Las ayudas financieras anteriores relacionadas con el COVID-19 incluyen cualquier subvención o préstamo 
condonado que haya recibido en 2021 y que no hayan sido registrados como ingresos brutos en sus 
declaraciones de impuestos. No incluya ningún fondo de subvención recibido en 2020 o que ya esté incluido en 
sus impuestos sobre ingresos brutos anteriores. 

 
Programa Monto (introduzca N/A si no 

procede) 
Programa de protección del cheque de pago (PPP)  

Anticipo dirigido del Préstamo por Daños Económicos en Caso de Catástrofe 
(Economic Injury Disaster Loan, EIDL) 

 

Subvención de Ayuda a la Pequeña Empresa de la Corporación de Comercio de RI  

Subvenciones de Pausa de parte de la División de Impuestos  

Programa de Cierre Anticipado de Restaurantes y Bares de parte de la División de 
Impuestos 

 

Fondo de Estabilización del Cuidado Infantil de RI o Programa de Subvenciones para 
Reforzar la Estabilización del Cuidado Infantil del Programa de Subvenciones ARPA  

 

Fondo de Ayuda a Proveedores del Departamento de Salud y Servicios Humanos 
(Health and Human Services, HHS) 

 

Programa de Subvenciones del Fondo Nacional para las Artes  

Fondo de Revitalización de Restaurantes de la Administración para la Pequeña 
Empresa (Small Business Administration, SBA) 

 

Locales Cerrados de la SBA  

Otras subvenciones de ayuda específicas del COVID-19 emitidas por una entidad 
federal, estatal o local (especifique) 

 

Otras subvenciones de ayuda específicas del COVID-19 emitidas por una entidad 
federal, estatal o local (especifique) 

 

Otras subvenciones de ayuda específicas del COVID-19 emitidas por una entidad 
federal, estatal o local (especifique) 

 

Monto total de ayuda financiera relacionada con el COVID recibida en 2021 
En la tabla de Necesidades Financieras Netas de 2021 en la sección 4, esto está 
etiquetado como “Elemento B”. 

$0.00 

 
 

Subvención para Pequeñas Empresas de RI Rebounds 
¿Su empresa u organización recibió una Subvención para Pequeñas Empresas de RI Rebounds? Indique 
Sí o No. 

Sí 
No 

 
En caso afirmativo, indique el monto de la subvención en el cuadro de texto correspondiente. 

 
LOS CÁLCULOS CONTINÚAN EN LA PÁGINA SIGUIENTE 
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Sección 3: Aumento de costos y gastos en 2021 relacionados con el COVID  
Llene la siguiente tabla. 

 
Aumento de Costos en 2021 

Categoría Detalles de la Categoría Monto 
(introduzca N/A 
si no procede) 

Aumento total de costos de 
remuneración en 2021 

Aumento de costos de remuneración (incluyendo sueldos, 
salarios, propinas, licencias pagadas y beneficios de atención 
médica grupal) (p. ej., contratación de un empleado adicional). 
Mencione únicamente los aumentos remunerativos que hayan 
sido en respuesta directa a la pandemia del COVID-19 y al 
cumplimiento de las medidas de salud pública. Esto no 
incluye aumentos de personal debido a una mayor actividad o 
demanda. 

 

Aumento total de pagos de alquiler o 
intereses hipotecarios en 2021 

Aumento de pagos de alquiler o de intereses hipotecarios 
como resultado del aumento de las obligaciones de la deuda 
o del cambio de ubicación [debido a la pandemia del COVID-
19. No incluya ningún cambio de ubicación debido a una 
expansión o una mayor actividad o demanda].  

 

Aumento total de costos de servicios 
públicos en 2021 

Gas, electricidad, cable, Internet, teléfono, si se incrementan 
como resultado de la pandemia del COVID-19, tal como un 
mayor consumo de gas natural para calentadores externos a 
fin de facilitar el funcionamiento al aire libre. 

 

Costo total del aumento de 
actualizaciones e inversiones 
tecnológicas realizadas en 2021 

Actualizaciones e inversiones tecnológicas como resultado de 
la pandemia del COVID-19: algunos ejemplos incluyen 
actualizaciones del sitio web o de hardware, software o 
aplicaciones de comercio electrónico, sistemas de pago sin 
contacto, sistemas digitales de reservaciones, laptops, 
computadoras y tabletas. 

 

Costo total de adaptaciones físicas 
realizadas en 2021 

Cambios en la adaptación física en respuesta a la pandemia 
del COVID-19: por ejemplo, divisores de plexiglás, 
modificaciones de mobiliario/accesorios, costos de contratistas 
para la instalación, montaje de comedores al aire libre (mesas, 
jardinería, estaciones de bienvenida, estaciones para lavarse 
las manos, compra o alquiler de carpas), costos relacionados 
con la climatización. Pueden incluirse los gastos financiados 
por las fuentes indicadas anteriormente. No se deben incluir 
los costos de remodelación que no hayan sido necesarios a 
causa de la pandemia del COVID-19. 

 

Costo total de suministros o equipos 
para el COVID-19 adquiridos en 2021 

Suministros o equipos adquiridos como resultado de la 
pandemia del COVID-19: suministros de limpieza, 
mascarillas/cubiertas faciales, guantes, desinfectante para las 
manos, protectores faciales y otros materiales relacionados 
con el COVID-19. Esto también podría incluir el aumento de 
los costos de envases para llevar, impresión y suministros que 
la empresa adquirió para adaptarse y continuar con sus 
operaciones durante la pandemia del COVID-19. 

 

Costo total de servicios profesionales 
utilizados para artículos relacionados 
con el COVID-19 

Servicios profesionales utilizados para pivotar o adaptarse al 
COVID-19 (consultoría empresarial, desarrollo de plataformas 
de comercio electrónico). 

 

Costo total de reposición de inventario 
como resultado de la pérdida por 
cierre o restricción de operaciones 

Reposición de inventario: limitado a alimentos o artículos 
perecederos sustituidos debido a cierres obligatorios o a 
operaciones restringidas; . 

 

Total de costos y gastos relacionados con COVID-19 en 2021 
En la tabla de Necesidades Financieras Netas de 2021 en la Sección 4, esto está 
etiquetado como “Sección C”. 

$0.00 

 
LOS CÁLCULOS CONTINÚAN EN LA PÁGINA SIGUIENTE 
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Sección 4: Tabla de necesidades financieras netas de 2021 
 

Elemento Categoría Cálculo Monto 

A Pérdida de ingresos (consultar la 
página 2) 

Ingresos de 2019 - 
Ingresos de 2021 

$0.00 

B Ayuda financiera relacionada con 
el COVID recibida en 2021 

Suma de la tabla de 
asistencia financiera del 
COVID 

$0.00 

C Gastos relacionados con el COVID o 
con aumento de costos 

Suma de los gastos 
relacionados con el 
COVID o de la tabla 
de aumento de costos 

 
$0.00 

D Necesidad financiera neta de 2021 (A + C) – (B) $0.00 
 

Instrucciones sobre las necesidades financieras netas de 2021: Introduzca el valor de la fila D de la 
tabla anterior en su solicitud en línea debajo de “Ahora calcule sus 'Necesidades Financieras Netas de 
2021'“. Esta sección se encuentra en la página de Impacto en la Empresa. 
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PARA EMPRESAS Y ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO 
ESTABLECIDAS DURANTE 2019 

 
Nombre legal de la empresa: 
Proporcione el nombre legal exacto de la empresa/organización (p. ej., Main Street Business, LLC), tal como figura 
en su presentación ante la Secretaría de Estado, en el registro en SAM.gov o en la declaración de impuestos. Si su 
empresa/organización no está constituida (p. ej., usted presenta un Anexo C con su declaración personal de 
impuestos), indique aquí su nombre y apellido legal. 

 
Sección 1: Calcule la pérdida de ingresos de 2019 en comparación con la de 2021 

 
Indique sus “ingresos brutos o ventas” de RI en 2021: 
A efectos de esta pregunta, los “ingresos brutos o ventas” no incluyen ninguna ayuda financiera relacionada con el 
COVID. Los “ingresos brutos o ventas” pueden encontrarse en las siguientes líneas de su declaración de impuestos 
comerciales de 2021: 1120, 1120S o 1065 Federal: línea 1a o 1040/1040-SR/1041 Federal: Anexo C: parte 1, línea 
1. No es necesario que haya presentado sus declaraciones de impuestos de 2021 como condición para el programa. 
Si aún no ha declarado sus impuestos de 2021 y desea utilizar una cifra de 2021, puede encontrarla a través de un 
informe del sistema de Punto de Venta (Point-Of-Sale, POS) o un estado de ganancias y pérdidas de su libro mayor 
o software de contabilidad (p. ej., QuickBooks, FreshBooks, Xero, etc.). 

 
Indique sus “ingresos brutos o ventas” de RI en 2019: 
A efectos de esta pregunta, los “ingresos brutos o ventas” no incluyen ninguna ayuda financiera relacionada con el 
COVID. Los “ingresos brutos o ventas” pueden encontrarse en las siguientes líneas de su declaración de impuestos 
comerciales de 2021: 1120, 1120S Federal o 1065: línea 1a o 1040/1040-SR/1041 Federal: Anexo C: parte 1, línea 
1. 

 
Indique la cantidad de meses de funcionamiento en 2019: 
Introduzca entre 1 y 11 meses. Si su negocio comenzó a operar antes del día 15 del mes, redondee hacia abajo. 

 
Total de ingresos anualizados para 2019:  $ 

 
Porcentaje calculado de pérdida de ingresos 

 
Se calcula de la siguiente manera: “ingresos brutos o ventas” de RI en 2020 menos los “ingresos brutos o ventas” de 
RI en 2021, dividido por los “ingresos brutos o ventas” de RI en 2020. Este programa requiere un mínimo de 35% de 
pérdida de ingresos para cumplir los requisitos. 

 
Porcentaje de pérdida de ingresos:  % 

 
Pérdida de ingresos: $ 
En la Tabla de Necesidades Financieras Netas de 2021 de la Sección 4, esto está etiquetado como “Elemento A”. 

 
 
 
 
 
 

LOS CÁLCULOS CONTINÚAN EN LA PÁGINA SIGUIENTE 
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Sección 2: Ayuda financiera relacionada con el COVID en 2021  
Ayuda financiera relacionada con el COVID en 2021 
Llene la siguiente tabla. Introduzca el monto de la ayuda financiera relacionada con el COVID recibida en 2021 
para cada programa. 

 
Las ayudas financieras anteriores relacionadas con el COVID-19 incluyen cualquier subvención o préstamo 
condonado que haya recibido en 2021 y que no hayan sido registrados como ingresos brutos en sus 
declaraciones de impuestos. No incluya ningún fondo de subvención recibido en 2020 o que ya esté incluido en 
sus impuestos sobre ingresos brutos anteriores. 

 
Programa Monto (introduzca N/A si 

no procede) 
Programa de protección del cheque de pago  

Anticipo dirigido del Préstamo por Daños Económicos en Caso de Catástrofe (Economic 
Injury Disaster Loan, EIDL) 

 

Subvención de Ayuda a la Pequeña Empresa de la Corporación de Comercio de RI  

Subvenciones de Pausa de parte de la División de Impuestos  

Programa de Cierre Anticipado de Restaurantes y Bares de parte de la División de 
Impuestos 

 

Fondo de Estabilización del Cuidado Infantil de RI o el Programa de Subvenciones para 
Reforzar la Estabilización del Cuidado Infantil del Programa de Subvenciones ARPA 

 

Fondo de Ayuda a Proveedores del HHS  

Programa de Subvenciones del Fondo Nacional para las Artes  

Fondo de Revitalización de Restaurantes de la Administración para la Pequeña Empresa 
(Small Business Administration, SBA) 

 

Locales Cerrados de la SBA  

Otras subvenciones de ayuda específicas del COVID-19 emitidas por una entidad federal, 
estatal o local (especifique) 

 

Otras subvenciones de ayuda específicas del COVID-19 emitidas por una entidad federal, 
estatal o local (especifique) 

 

Otras subvenciones de ayuda específicas del COVID-19 emitidas por una entidad federal, 
estatal o local (especifique) 

 

Monto total de la ayuda financiera relacionada con el COVID recibida en 2021 
En la tabla de Necesidades Financieras Netas de 2021 en la sección 4, esto está 
etiquetado como “Elemento B”. 

$0.00 

 
 

Subvención para Pequeñas Empresas de RI Rebounds 
¿Su empresa u organización recibió una Subvención para Pequeñas Empresas de RI Rebounds? Indique 
Sí o No. 

Sí 
No 

 
En caso afirmativo, indique el monto de la subvención en el cuadro de texto correspondiente. 

 
LOS CÁLCULOS CONTINÚAN EN LA PÁGINA SIGUIENTE 
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Sección 3: Aumento de costos y gastos en 2021 relacionados con el COVID  
Llene la siguiente tabla. 

Aumento de Costos en 2021 
Categoría Detalles de la Categoría Monto (introduzca 

N/A si no procede) 
Aumento total de costos de 
remuneración en 2021 

Aumento de los costos de remuneración (incluyendo sueldos, 
salarios, propinas, licencias pagadas y beneficios de atención 
médica grupal) (p. ej., contratación de un empleado adicional). 
Mencione únicamente los aumentos remunerativos que hayan 
sido en respuesta directa a la pandemia del COVID-19 y al 
cumplimiento de las medidas de salud pública. Esto no incluye 
aumentos de personal debido a una mayor actividad o 
demanda. 

 

Aumento total de pagos de 
alquiler o intereses hipotecarios 
en 2021 

Aumento de pagos de alquiler o de intereses hipotecarios 
como resultado del aumento de las obligaciones de la deuda o 
del cambio de ubicación [debido a la pandemia del COVID-19. 
No incluya ningún cambio de ubicación debido a una 
expansión o una mayor actividad o demanda]. 

 

Aumento total de costos de 
servicios públicos en 2021 

Gas, electricidad, cable, Internet, teléfono, si se incrementan 
como resultado de la pandemia del COVID-19, tal como un 
mayor consumo de gas natural para calentadores externos a 
fin de facilitar el funcionamiento al aire libre. 

 

Costo total del aumento de 
actualizaciones e inversiones 
tecnológicas realizadas en 2021 

Actualizaciones e inversiones tecnológicas como resultado de 
la pandemia del COVID-19: algunos ejemplos incluyen 
actualizaciones del sitio web o de hardware, software o 
aplicaciones de comercio electrónico, sistemas de pago sin 
contacto, sistemas digitales de reservaciones, laptops, 
computadoras y tabletas. 

 

Costo total de adaptaciones 
físicas realizadas en 2021 

Cambios en la adaptación física en respuesta a la pandemia 
del COVID-19: por ejemplo, divisores de plexiglás, 
modificaciones de mobiliario/accesorios, costos de contratistas 
para la instalación, montaje de comedores al aire libre (mesas, 
jardinería, estaciones de bienvenida, estaciones para lavarse 
las manos, compra o alquiler de carpas), costos relacionados 
con la climatización. Pueden incluirse los gastos financiados 
por las fuentes indicadas anteriormente. No se deben incluir los 
costos de remodelación que no hayan sido necesarios a causa 
de la pandemia del COVID-19. 

 

Costo total de suministros o 
equipos para el COVID-19 
adquiridos en 2021 

Suministros o equipos adquiridos como resultado de la 
pandemia del COVID-19: suministros de limpieza, 
mascarillas/cubiertas faciales, guantes, desinfectante para las 
manos, protectores faciales y otros materiales relacionados 
con el COVID-19. Esto también podría incluir el aumento de 
los costos de envases para llevar, impresión y suministros que 
una empresa adquirió para adaptarse y continuar con sus 
operaciones durante la pandemia del COVID-19. 

 

Costo total de servicios 
profesionales utilizados para 
artículos relacionados con el 
COVID-19 

Servicios profesionales utilizados para pivotar o adaptarse al 
COVID-19 (consultoría empresarial, desarrollo de plataformas 
de comercio electrónico). 

 

Costo total de reposición de 
inventario como resultado de la 
pérdida por cierre o restricción de 
operaciones 

Reposición de inventario: limitado a alimentos o artículos 
perecederos sustituidos debido a cierres obligatorios o a 
operaciones restringidas; no se debe incluir inventario 
estándar ni inventario nuevo. 
 

 

Total de costos y gastos relacionados con el COVID-19 en 2021 
En la tabla de Necesidades Financieras Netas de 2021 en la Sección 4, esto está 
etiquetado como “Sección C”. 

$0.00 

LOS CÁLCULOS CONTINÚAN EN LA PÁGINA SIGUIENTE 
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Sección 4: Tabla de necesidades financieras netas de 2021 
 

Elemento Categoría Cálculo Monto 

A Pérdida de ingresos (consultar la 
página 2) 

Ingresos anualizados de 
2019 - Ingresos de 2021 $0.00 

B Ayuda financiera relacionada con 
el COVID recibida en 2021 

Suma de la tabla de 
asistencia financiera del 
COVID 

$0.00 

C Gastos relacionados con el COVID o 
con aumento de costos 

Suma de los gastos 
relacionados con el 
COVID o de la tabla 
de aumento de costos 

 
$0.00 

D Necesidades financieras netas de 
2021 

(A + C) – (B) $0.00 
 

Instrucciones sobre las necesidades financieras netas de 2021: Introduzca el valor de la fila D de la tabla 
anterior en su solicitud en línea debajo de “Necesidades Financieras Netas de 2021”. Esta sección se 
encuentra en la página de Impacto en la Empresa. 
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PARA EMPRESAS Y ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO 
ESTABLECIDAS DURANTE 2020 

 
Nombre legal de la empresa: 
Proporcione el nombre legal exacto de la empresa/organización (p. ej., Main Street Business, LLC), tal como figura 
en su presentación ante la Secretaría de Estado, en el registro en SAM.gov o en la declaración de impuestos. Si su 
empresa/organización no está constituida (p. ej., usted presenta un Anexo C con su declaración personal de 
impuestos), indique aquí su nombre y apellidos legales. 

 
Sección 1: Calcule la pérdida de ingresos de 2020 en comparación con la de 2021 
Para las empresas y organizaciones sin fines de lucro establecidas entre el 1 de enero de 2020 y el 26 de enero de 
2020, utilice su total de “ingresos brutos o ventas” de enero y febrero de 2021 en comparación con sus valores 
totales de “ingresos brutos o ventas” de enero y febrero de 2020 que figuran a continuación. 

 
Indique sus “ingresos brutos o ventas” de RI de 2021 para enero y febrero de 2021: 
A efectos de esta pregunta, los “ingresos brutos o ventas” no incluyen ninguna ayuda financiera relacionada con el 
COVID. Los “ingresos brutos o ventas” pueden encontrarse en las siguientes líneas de su declaración de impuestos 
comerciales de 2021: Federal 1120, 1120S o 1065: línea 1a o Federal 1040/1040-SR/1041: Anexo C: parte 1, línea 
1. No es necesario que haya presentado sus declaraciones de impuestos de 2021 como condición para el programa. 
Si aún no ha declarado sus impuestos de 2021 y desea utilizar una cifra de 2021, puede encontrarla a través de un 
informe del sistema de Punto de Venta (Point-Of-Sale, POS) o un estado de ganancias y pérdidas de su libro mayor 
o software de contabilidad (p. ej., QuickBooks, FreshBooks, Xero, etc.). 

 
Indique sus “ingresos brutos o ventas” de RI de 2020 para enero y febrero de 2020: 
A efectos de esta pregunta, los “ingresos brutos o ventas” no incluyen ninguna ayuda financiera relacionada con el 
COVID. Los “ingresos brutos o ventas” pueden encontrarse en las siguientes líneas de su declaración de impuestos 
comerciales de 2020: Federal 1120, 1120S o 1065: línea 1a o Federal 1040/1040-SR/1041: Anexo C: parte 1, línea 1. 

 
Porcentaje calculado de pérdida de ingresos 

 
Se calcula de la siguiente manera: “Ingresos brutos o ventas” de RI en 2020 menos los “ingresos brutos o ventas” de 
RI en 2021, dividido por los “ingresos brutos o ventas” de RI en 2020. Este programa requiere un mínimo de 35% de 
pérdida de ingresos para cumplir los requisitos. 

 
Porcentaje de pérdida de ingresos:  % 

 
Pérdida de ingresos: $ 
En la Tabla de Necesidades Financieras Netas de 2021 de la Sección 4, esto está etiquetado como “Elemento A”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOS CÁLCULOS CONTINÚAN EN LA PÁGINA SIGUIENTE 
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Sección 2: Ayuda financiera relacionada con el COVID en 2021  
Ayuda financiera relacionada con el COVID en 2021 
Llene la siguiente tabla. Introduzca el monto de la ayuda financiera relacionada con el COVID recibida en 2021 para 
cada programa. 

 
Las ayudas financieras anteriores relacionadas con el COVID-19 incluyen cualquier subvención o préstamo 
condonado que haya recibido en 2021 y que no hayan sido registrados como ingresos brutos en sus 
declaraciones de impuestos. No incluya ningún fondo de subvención recibido en 2020 o que ya esté incluido en 
sus impuestos sobre ingresos brutos anteriores. 

 
Programa Monto (introduzca N/A si no 

procede) 
Programa de protección del cheque de pago  

Anticipo dirigido del Préstamo por Daños Económicos en Caso de Catástrofe 
(Economic Injury Disaster Loan, EIDL) 

 

Subvención de Ayuda a la Pequeña Empresa de la Corporación de Comercio de 
RI 

 

Subvenciones de Pausa de parte de la División de Impuestos  

Programa de Cierre Anticipado de Restaurantes y Bares de parte de la División 
de Impuestos 

 

Fondo de Estabilización del Cuidado Infantil de RI o el Programa de Subvenciones 
para Reforzar la Estabilización del Cuidado Infantil del Programa de 
Subvenciones ARPA  

 

Fondo de Ayuda a Proveedores del HHS  

Programa de Subvenciones del Fondo Nacional para las Artes  

Fondo de Revitalización de Restaurantes de la Administración para la Pequeña 
Empresa (Small Business Administration, SBA) 

 

Locales Cerrados de la SBA  

Otras subvenciones de ayuda específicas del COVID-19 emitidas por una 
entidad federal, estatal o local (especifique) 

 

Otras subvenciones de ayuda específicas del COVID-19 emitidas por una 
entidad federal, estatal o local (especifique) 

 

Otras subvenciones de ayuda específicas del COVID-19 emitidas por una 
entidad federal, estatal o local (especifique) 

 

Monto total de la ayuda financiera relacionada con el COVID recibida en 2021 
En la tabla de Necesidades Financieras Netas de 2021 en la sección 4, esto está 
etiquetado como “Elemento B”. 

$0.00 

 
Subvención para Pequeñas Empresas de RI Rebounds 
¿Su empresa u organización recibió una Subvención para Pequeñas Empresas de RI Rebounds? Indique 
Sí o No. 

Sí 
No 

 
En caso afirmativo, indique el monto de la subvención en el cuadro de texto correspondiente. 

 
LOS CÁLCULOS CONTINÚAN EN LA PÁGINA SIGUIENTE 
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Sección 3: Aumento de costos y gastos en 2021 relacionados con el COVID  
Llene la siguiente tabla. 

Aumento de Costos en 2021 
Categoría Detalles de la Categoría Monto (introduzca 

N/A si no procede) 

Aumento total de costos de 
remuneración en 2021 

Aumento de los costos de remuneración (incluyendo sueldos, 
salarios, propinas, licencias pagadas y beneficios de atención 
médica grupal) (p. ej., contratación de un empleado adicional). 
Mencione únicamente los aumentos remunerativos que hayan 
sido en respuesta directa a la pandemia del COVID-19 y al 
cumplimiento de las medidas de salud pública. Esto no incluye 
aumentos de personal debido a una mayor actividad o 
demanda. 

 

Aumento total de pagos de 
alquiler o intereses hipotecarios 
en 2021 

Aumento de pagos de alquiler o de intereses hipotecarios 
como resultado del aumento de las obligaciones de la deuda o 
del cambio de ubicación [debido a la pandemia del COVID-19. 
No incluya ningún cambio de ubicación debido a una 
expansión o una mayor actividad o demanda].  

 

Aumento total de costos de 
servicios públicos en 2021 

Gas, electricidad, cable, Internet, teléfono, si se incrementan 
como resultado de la pandemia del COVID-19, tal como un 
mayor consumo de gas natural para calentadores externos a 
fin de facilitar el funcionamiento al aire libre. 

 

Costo total del aumento de 
actualizaciones e inversiones 
tecnológicas realizadas en 2021 

Actualizaciones e inversiones tecnológicas como resultado de 
la pandemia del COVID-19: algunos ejemplos incluyen 
actualizaciones del sitio web o de hardware, software o 
aplicaciones de comercio electrónico, sistemas de pago sin 
contacto, sistemas digitales de reservaciones, laptops, 
computadoras y tabletas. 

 

Costo total de 
adaptaciones físicas 
realizadas en 2021 

Cambios en la adaptación física en respuesta a la pandemia 
del COVID-19: por ejemplo, divisores de plexiglás, 
modificaciones de mobiliario/accesorios, costos de contratistas 
para la instalación, montaje de comedores al aire libre (mesas, 
jardinería, estaciones de bienvenida, estaciones para lavarse 
las manos, compra o alquiler de carpas), costos relacionados 
con la climatización. Pueden incluirse los gastos financiados 
por las fuentes indicadas anteriormente. No se deben incluir los 
costos de remodelación que no hayan sido necesarios a causa 
de la pandemia del COVID-19. 

 

Costo total de suministros 
o equipos para el COVID-
19 adquiridos en 2021 

Suministros o equipos adquiridos como resultado de la 
pandemia del COVID-19: suministros de limpieza, 
mascarillas/cubiertas faciales, guantes, desinfectante para las 
manos, protectores faciales y otros materiales relacionados 
con el COVID-19. Esto también podría incluir el aumento de los 
costos de envases para llevar, impresión y suministros que una 
empresa adquirió para adaptarse y continuar con sus 
operaciones durante la pandemia del COVID-19. 

 

Costo total de servicios 
profesionales utilizados 
para artículos relacionados 
con el COVID-19 

Servicios profesionales utilizados para pivotar o adaptarse al 
COVID-19 (consultoría empresarial, desarrollo de plataformas 
de comercio electrónico). 

 

Costo total de reposición de 
inventario como resultado de la 
pérdida por cierre o restricción de 
operaciones 

Reposición de inventario: limitado a alimentos o artículos 
perecederos sustituidos debido a cierres obligatorios o a 
operaciones restringidas; no se debe incluir inventario 
estándar ni inventario nuevo. 
 

 

Total de costos y gastos relacionados con el COVID-19 en 2021 
En la tabla de Necesidades Financieras Netas de 2021 en la Sección 4, esto está 
etiquetado como “Sección C”. 

$0.00 

LOS CÁLCULOS CONTINÚAN EN LA PÁGINA SIGUIENTE 
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Sección 4: Tabla de necesidades financieras netas de 2021 
 

Elemento Categoría Cálculo Monto 

A Pérdida de ingresos (consultar la 
página 2) 

Ingresos de 2019 - 
Ingresos de 2021 $0.00 

B Ayuda financiera relacionada con 
el COVID recibida en 2021 

Suma de la tabla de 
asistencia financiera del 
COVID 

$0.00 

C Gastos relacionados con el COVID o 
con aumento de costos 

Suma de los gastos 
relacionados con el 
COVID o de la tabla de 
aumento de costos 

 
$0.00 

D Necesidades financieras netas de 
2021 

(A + C) – (B) $0.00 
 

Instrucciones sobre las necesidades financieras netas de 2021: Introduzca el valor de la fila D de la tabla 
anterior en su solicitud en línea debajo de “Necesidades Financieras Netas de 2021”. Esta sección se 
encuentra en la página de Impacto en la Empresa. 
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