
 

 

Preguntas Frecuentes sobre el programa Rhode Island Rebounds Ventilation  

1. ¿Cómo sé si mi negocio es elegible? 
 
Las pequeñas empresas deben cumplir con los siguientes requisitos para ser elegibles para el programa Rhode 
Island Rebounds Ventilation: 

• tener menos de $1 millón en ingresos brutos anuales 

• no ser inhabilitado en el Sistema Federal de Administración de Cuentas (SAM)   

• no estar cerrado permanentemente 

• haber estado abiertos y operativos antes del 1 de octubre de 2021 

• no ser una franquicia nacional o regional 

• ser una empresa de Rhode Island o sin fines de lucro 

• demostrar un impacto negativo de la pandemia de salud COVID-19 demostrando al menos uno de los 

siguientes:               

a. se vio obligado a cerrar o a restringir sus operaciones debido a la pandemia o a una 
orden gubernamental relativa a la pandemia;  

b. experimentó un retraso o interrupción de la cadena de suministro que afectó 
negativamente a sus operaciones;  

c. experimentó mayores costos como resultado de la pandemia;  
d. se vio obligado a despedir a trabajadores como resultado de la pandemia; 
e. o fue impactado por la pandemia de alguna otra manera. 

 
2. ¿Cómo funciona el programa Rhode Island Rebounds Ventilation? 

 
El programa Rhode Island Rebounds Ventilation es un programa de reembolso para apoyar a las 
pequeñas empresas afectadas por la pandemia COVID-19. Los fondos se utilizarán para ayudar a 
realizar compras y completar proyectos que mejoren la calidad del aire interior de las pequeñas 
empresas afectadas. Consulte el siguiente diagrama: 
 
 
Receive denial via email from intermediary  



 

 

 
Submit application with a quote or purchase order  
Presentar aplicación con una cotización u pedido de orden 
Receive approval via email from intermediary  
Recibir la aprobación por correo electrónico del intermediario 
Purchase item(s) or pay for completed project  
Comprar artículo(s) o pagar por el proyecto terminado 
Submit receipts to intermediary  
Enviar recibos al intermediario 
Receive reimbursement via check from intermediary  
Recibir el reembolso a través de cheque de intermediario 
 

3. ¿Cuánto puede recibir mi pequeña empresa en reembolso de este programa de subvenciones?  
 
Cada pequeña empresa elegible puede recibir un reembolso máximo de $10,000 del programa 
Rhode Island Rebounds Ventilation. Sin embargo, cualquier pequeña empresa que también haya 
recibido un premio Take It Outside no puede exceder los $10,000 en premios entre los programas 
Ventilation y Take It Outside. Además, las pequeñas empresas elegibles solo pueden recibir $20,000 
en los siguientes cuatro programas de RI Rebounds combinados (Small Business Direct Grant, Take 
It Outside/Ventilation y Técnical Assistance). Véase la figura siguiente.  

 



 

 

  
 

Figura 1: Límites de financiación de RI Rebounds Small Business 
 

a. Si ya he recibido una subvención directa de RI Rebounds Small Business, ¿soy elegible?  

o Sí 

b. Si he recibido un premio RI Rebounds Take It Outside, ¿sigo siendo elegible?  

o Sí, siempre y cuando no haya recibido el máximo de $10,000 permitido a través del programa. Solo 
se le permite un premio total de $10,000 entre Take it Outside y Ventilation.  

c. Si obtengo un premio de ventilación, ¿eso hace que mi negocio no sea elegible para otros premios? 

o No necesariamente. Sin embargo, hay un límite para las pequeñas empresas en todos los programas 
de RI Rebounds (Small Business Direct Grant, Ventilation, Take it Outside y Technical Assistance). 
Ninguna empresa puede recibir más de $20,000 entre estos programas. 

o Además, cada pequeña empresa elegible solo puede recibir un total de $10,000 de Ventilación y Take 
It Outside combinados. Por ejemplo, si recibió $5,000 del programa RI Rebounds Take It Outside, es 
elegible para recibir hasta $5,000 en reembolso del programa Rhode Island Rebounds Ventilation.  

 
4. ¿Qué es un intermediario?  

 
Los intermediarios ayudan a las pequeñas empresas que acceden al programa de ventilación. Revisarán las 
solicitudes, solicitarán financiamiento a Rhode Island Commerce y desembolsarán reembolsos a pequeñas 
empresas elegibles.  
 

5. ¿Cómo selecciono mi intermediario? 
 
Cuando ponga su solicitud al programa RI Rebounds Ventilation Support, se le pedirá que seleccione un 
intermediario con el que debe trabajar. Por favor, seleccione "Pick For Me" de la lista si no está seguro con qué 
intermediario le gustaría asociarse. RI Commerce asignará a uno de los intermediarios a los solicitantes elegibles 
que seleccionen "Pick For Me" en función de su capacidad.   

 
6. ¿Puedo trabajar con más de 1 intermediario?  

 
No. Una pequeña empresa solo puede asociarse con un intermediario para el programa.  



 

 

 
7. ¿Importa por qué intermediario trabajo? 

 
Todos los intermediarios prestarán servicios de reembolso a las empresas. Las empresas pueden trabajar con 

cualquier intermediario aprobado y recibir los mismos niveles de reembolso.  

8. ¿A quién puedo contactar para preguntas? 
 
Las preguntas o aclaraciones relacionadas con este programa deben ser dirigidas por correo electrónico a 
RISmallBiz@commerceri.com and debe incluir "Ventilation Support Program Question" en la línea de asunto.  
 

9. ¿Existen restricciones de la industria a esta subvención?  
 
No. Las pequeñas empresas de cualquier industria son elegibles para solicitar siempre que cumplan con los 
criterios de elegibilidad enumerados en la pregunta uno.  

 
10. ¿Cómo verificará el intermediario los ingresos brutos de los solicitantes de negocios? 

 
Las pequeñas empresas deberán firmar certificados de que sus ingresos brutos no superaron un $1.000.000 de 
dólares en 2020, 2021 o 2022. 

 

11. ¿Necesita una pequeña empresa poseer el edificio donde se están haciendo las mejoras de ventilación? 
 
No. Los propietarios de pequeñas empresas no necesitan poseer el edificio donde se están llevando a cabo las 
mejoras de ventilación. Sin embargo, si el solicitante no es dueño del edificio, tendrá que dar fe de que tiene 
permiso del propietario del edificio para el proyecto aprobado.             

 

12. ¿Se puede aplicar la financiación para cubrir parte del costo de un proyecto mayor de mejora de la 
climatización? 
 
Sí. Se anticipa que muchos proyectos de climatización, como ejemplo, costarán más que el límite de $10,000 de 
esta subvención. En esos casos, los fondos de subvención solo cubrirán hasta $10,000 del costo y la pequeña 
empresa es responsable del resto.                                

 
13. ¿Hay una fecha límite para los artículos comprados con el fin de recibir el reembolso? 

 
Sí. Los artículos deben ser comprados, el trabajo debe ser completado, y el reembolso debe ser desembolsado 
en o antes del 30 de septiembre del 2023. Las solicitudes de reembolso deben presentarse antes del 8 de 
septiembre del 2023. 

 
 

14. ¿Cómo puedo comprobar cuánto ha recibido mi pequeña empresa de los programas de subvenciones 
enumerados en la pregunta 2? 
 
La lista más actualizada de empresas y organizaciones que recibieron asistencia de COVID-19 del Estado 
de Rhode Island se puede encontrar aquí: http://www.transparency.ri.gov/covid-  19/payees.php . Este 
portal cubre información sobre todos los programas de subvenciones relevantes, con la excepción del 
programa RI Rebounds Take It Outside. Para ver cuánto recibió su pequeña empresa del programa RI 
Rebounds Take It Outside, puede comunicarse con el intermediario con el que trabajó para ese 
programa.  
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15. ¿Se pueden utilizar fondos para reemplazar ventanas? 
 
No. La financiación no se puede utilizar para reemplazar las ventanas existentes o actualizar las ventanas 
existentes. Sin embargo, la financiación puede utilizarse para añadir una  nueva ventana o ventanas para 
mejorar la calidad del aire interior. Reemplazar una ventana con una ventana más grande o reemplazar una 
ventana que anteriormente no se podía abrir con ventanas que se pueden abrir son gastos elegibles.     

 
16. ¿Debe realizar el trabajo un contratista registrado? 

 
Sí. Cualquier proyecto que solicite fondos para mano de obra o instalación debe ser completado por un           
contratista registrado en Rhode Island y seguir las regulaciones locales y estatales (incluyendo permisos y 
zonificación). 

 

17. ¿Qué documentos necesito para mejorar la ventilación? ¿Puedo aplicar con solo un resumen de mis 
necesidades y el costo potencial? 
 
Las solicitudes deben incluir un presupuesto o una orden de compra (en algunos casos se puede usar una 
captura de pantalla de un pedido en línea en el lugar de un pedido de compra).          

 

18. ¿Qué documentos necesito proporcionar una vez que se complete el trabajo y estoy buscando un 

reembolso?  

 

Usted está obligado a presentar un recibo o factura pagada antes de recibir un reembolso por los gastos 

elegibles. 

 
19. ¿Dónde puedo encontrar una lista de gastos elegibles? 

 
Los gastos subvencionables incluyen: 

• Instalación de un filtro de grado superior dentro de un dispositivo de aire existente 

• Instalación central de HVAC, reparación, o equilibrio 

• Instalación de sistema HVAC UVGI 

• Agregar una unidad de filtro de ventilador portátil (PFFU) 
• Agregar un purificador de aire interior    

• Agregar una ventana o ventanas a una pequeña empresa       

• Agregar un ventilador de techo, extractor o ventilador de caja para ayudar a distribuir el aire  

• Recibo de una evaluación de flujo de aire interior y calidad 
 

20. Si el trabajo elegible se ha completado en los últimos 18 -24 meses puede una empresa solicitar 
fondos? 
 
Las compras o proyectos realizados después del 3 de marzo de 2021 son elegibles para el reembolso a 
través del programa de ventilación. Sin embargo, en este programa se da prioridad a los 
proyectos/compras realizadas después de la fecha de inicio del programa de ventilación (16 de marzo 
de 2023).  

 

21. ¿Son elegibles los sistemas de ventilación de la cocina?  

 

Sí. Los sistemas de ventilación de cocina se clasifican en la categoría de ventilador de escape.   

  

22. ¿Cómo se está manejando SAM.gov para este programa de subvenciones?   



 

 

 

Los beneficiarios de pequeñas empresas no están obligados a tener un registro activo con SAM.gov. Sin 

embargo, los intermediarios se asegurarán de que la pequeña empresa no haya sido inhabilitada del Sistema 

Federal de Gestión de Cuentas (SAM).   

 


