
El Programa HartBeat of Main Street 

Gracias por su interés en el programa de subsidios HartBeat of Main Street, creado por Small Business 
Insurance de The Hartford y por Main Street America. Creemos que los propietarios de pequeñas 
empresas son fundamentales para la vitalidad de nuestras comunidades locales. En todo Estados Unidos 
ha habido un gran impacto en las empresas como resultado de la COVID-19. Nos dedicamos a respaldar 
a las pequeñas empresas y esperamos que este programa ayude a aliviar parte de la carga financiera 
que experimentan en la actualidad. 

Esta iniciativa está diseñada para ayudar a las empresas físicas mientras ingresan a las siguientes fases 
de reapertura en todo el país, y también ayudar a revitalizar y fortalecer los distritos comerciales y de 
Main Street antiguos e históricos. El programa financiará soluciones que ayuden a las pequeñas 
empresas a responder y adaptarse a la pandemia. Como candidato, puede solicitar cualquier monto 
entre $5,000 y $15,000 USD. Las adjudicaciones finales se determinarán según cada caso particular.  

Todas las solicitudes se evaluarán sobre la base de: 

• Viabilidad de la propuesta. 
• Grado al cual el subsidio ayudará a tratar la aguda necesidad de la empresa o asistir al 

propietario de la empresa para que implemente soluciones innovadoras para abordar los 
problemas relacionados con COVID-19. 

• Oportunidad para que las otras empresas aprendan del trabajo. 
• Cómo ayudará el subsidio de HartBeat a mejorar la viabilidad del negocio.  
•  El compromiso de la empresa de retribuirle a la comunidad o con la participación comunitaria El 

énfasis en las cartas de recomendación y documentos respaldatorios. 

Las solicitudes se aceptarán en rondas. Se incluye a continuación información detallada acerca del 
funcionamiento de las rondas: 

Ronda 2: Se aceptarán las solicitudes a partir de las 9 a. m., hora del Pacífico, el 22 de octubre de 2020. 
Se seguirán aceptando y considerando solicitudes hasta las 4:59 p. m., hora del Pacífico, del 29 de 
octubre de 2020.  

Se podrán agregar más rondas según las iniciativas de recaudación de fondos en curso. También 
podemos aumentar la cantidad de solicitudes aceptadas o extender el plazo límite de presentación 
durante una ronda según los fondos disponibles. Puede encontrar la información actualizada sobre el 
programa en mainstreet.org/hartbeat. 

Si presentó la solicitud para la primera ronda del programa de subsidios y no recibió financiación, lo 
invitamos a volver a presentar la solicitud si aún cumple con todos los criterios de elegibilidad. Siga estas 
instrucciones para acceder a su solicitud ya presentada, para prepararse para volver a postularse para la 
ronda 2. Deberá volver a presentar la solicitud para la ronda 2, aunque debería poder usar la mayor 
parte de la misma información de su primera solicitud.  

Si recibió financiación en la primera ronda, no es elegible para presentar solicitud para la segunda ronda. 
Los candidatos para el subsidio no están obligados a ser clientes de The Hartford. Se evaluarán las 
solicitudes y se adjudicarán los subsidios sin considerar si el candidato es o no cliente actual, anterior o 
potencial de The Hartford. 

http://www.mainstreet.org/hartbeat
https://www.mainstreet.org/howwecanhelp/hartbeat
https://submittable.help/en/articles/904859-how-can-i-view-a-submission-that-i-ve-made
https://submittable.help/en/articles/904859-how-can-i-view-a-submission-that-i-ve-made


Aunque la membresía a Main Street America no es obligatoria, se dará consideración especial a 
empresas ubicadas en los distritos de Main Street America. 

Revise las preguntas de la solicitud con anticipación y lleve un registro separado de sus respuestas, 
porque su trabajo no se guardará en el formulario antes de su envío. No podemos aceptar cambios en 
su solicitud una vez que ya se envió, así que revísela con atención. La información financiera y 
comercial privada suministrada en la solicitud se mantendrá confidencial. 

Main Street America podrá contactar a los finalistas considerados para una adjudicación para solicitarles 
información adicional, incluidos estados contables, antes de seleccionar al ganador. 

¿Tiene preguntas sobre la solicitud? Ingrese en mainstreet.org/hartbeat o consulte nuestras 
Preguntas frecuentes aquí. 

 

Criterios de elegibilidad para el subsidio 

Para ser elegible para participar, debe cumplir los siguientes criterios: 

• La empresa en nombre de la que se usará el subsidio es una entidad comercial con aptitud 
profesional en el estado en donde se constituyó, y en el estado donde opera. 

o Sí 
o No 

• Usted (el candidato) es el propietario de la empresa. (Agregar nota: si presenta la solicitud en 
nombre de una organización sin fin de lucro 501(c)(3), el Director ejecutivo o miembro del 
directorio también puede presentar la solicitud). 

o Sí 
o No 

• Usted (el candidato) es mayor de 18 años 
o Sí 
o No 

• Su empresa opera en un distrito comercial, del centro o de Main Street antiguo o histórico en 
Estados Unidos.  

o Sí 
o No 

• Su empresa opera en un lugar físico 
o Sí 
o No 

• Su empresa tiene menos de 20 empleados de tiempo completo incluido usted.  
o Sí 
o No 

• Su empresa opera desde el 1 de enero de 2019. (Su empresa debe tener registros financieros 
que daten del 1 de enero de 2019 para ser elegible para este programa). 

o Sí 
o No 

• Tiene licencia comercial activa en el estado donde opera. 
o Sí 



o No 
• Lea con atención los Términos y condiciones del programa. ¿Acepta los Términos y condiciones 

de este programa de subsidios?  
o Sí 
o No 

 

Si respondiste que no: Lamentablemente, su empresa no cumple los requisitos de elegibilidad para este 
programa de subsidios. Gracias por su interés. 

Si respondiste que sí: Su empresa cumple los requisitos de elegibilidad para este programa de subsidios. 
Complete el resto de la solicitud. 

 

Perfil de diversidad e inclusión 

Las siguientes preguntas son opcionales. Algunos de los fondos recaudados se reservarán para brindar 
una distribución equitativa a un diverso rango de propietarios de empresas. ¿Alguna de estas opciones 
se aplica a su empresa? Si forma parte de una organización sin fines de lucro, puede seleccionar las 
respuestas que corresponda a la mayoría (al menos el 51 %) del Directorio y Director ejecutivo. (Marque 
todo lo que corresponda). 

• Mi empresa se considera: 
o Empresa propiedad de veteranos 
o Empresa propiedad de una mujer 
o Empresa propiedad de una persona que forma parte de LGBT 
o Empresa propiedad de un afroamericano 
o Empresa propiedad de un asiático-americano 
o Empresa propiedad de un hispanoamericano 
o Empresa propiedad de un nativo americano 
o Empresa propiedad de un asiático del Pacífico americano 
o Empresa de una persona discapacitada 
o Empresa propiedad de veteranos 

• Mi empresa opera en un distrito designado de Main Street America (ver la lista de distritos de 
Main Street aquí: www.mainstreet.org/theprograms) 

o Sí 
o No 

• Indique el distrito de Main Street America en donde opera su empresa.  
• ¿Presenta la solicitud en nombre de una organización sin fines de lucro 501(c)3? 

o Sí  
o No 

Datos personales del propietario de la empresa  

• Nombre 
• Apellido 



• Correo electrónico 
• Teléfono 
• Datos comerciales 

o Nombre de la entidad legal (incluir nota: esto debe coincidir con el nombre asociado 
a su licencia comercial del estado). 

o Razón social (incluir nota: si es diferente del nombre de la entidad legal) 
o Descripción de la titularidad (si es propietario único, solo indique eso; si tiene 

copropietarios, indíquelos a continuación con el porcentaje de titularidad 
correspondiente. Si presenta la solicitud en nombre de una organización sin fines de 
lucro, deje este espacio en blanco). 

• Ciudad de la empresa 
• Estado de la empresa 
• Dirección de la empresa 
• ¿Su empresa ha recibido recientemente alguna financiación directamente relacionada con la 

recuperación por COVID-19? 
• Comparta un enlace al sitio web de su empresa, si tiene uno 
• Comparta enlaces a cuentas de redes sociales que use para promocionar su empresa 

(Instagram, Facebook, Twitter, etc.) 
• Brinde una fotografía de la fachada 

Descripción de la empresa 

• Brinde una descripción de su pequeña empresa.  
• Cuéntenos algo sobre usted. ¿Por qué quiso ser propietario de una pequeña empresa? ¿Cómo 

empezó? 
• ¿Cuándo comenzó su negocio formalmente? Brinde mes y año. 
• ¿Cuántos empleados de tiempo completo y parcial tiene actualmente su empresa? 
• Cuéntenos sobre el impacto que tuvo la COVID-19 en su empresa. ¿Tuvo muchos cambios físicos 

u operativos en su empresa como resultado de la COVID-19? 
• Si es seleccionado como el ganador del subsidio, ¿cómo utilizaría el dinero para recuperarse de 

dificultades económicas relacionadas con COVID-19, o invertir en iniciativas innovadoras para 
adaptarse al entorno actual? Explique cómo los fondos del subsidio ayudarán a su empresa a 
seguir viable. 

• Describa el rol de su empresa en su comunidad. ¿Cómo le retribuye su empresa a la comunidad 
o se compromete con ella? 

Información financiera 

• Indique el monto del subsidio que sería útil para usted (entre $5,000 y $15,000 USD). 
• Nos gustaría entender mejor cómo pretende gastar el dinero. Cree y cargue una simple planilla 

de presupuesto que describa la necesidad y el monto estimado. (Por ejemplo, si pide $8,000 
para comercio electrónico y equipos nuevos, indique que planea gastar $5,000 en inversiones en 
una plataforma de comercio en línea y $3,000 en equipos físicos. Es suficiente con indicar rangos 
y estimativos). 

• Indique sus ventas netas para 2019. 



• Brinde sus ventas netas proyectadas para 2020. 
• Si le adjudican el subsidio o es seleccionado para recibir este subsidio, es posible que le pidan 

información financiera y comercial más detallada. ¿Podrá brindar estos documentos? (La 
información financiera puede incluir declaraciones de pago de nómina, estados de pérdidas y 
ganancias, facturas o recibos para demostrar la necesidad o verificar el uso pretendido de los 
fondos). 

o Sí 
o No 

• Si se le adjudica un subsidio también deberá presentar un informe final del subsidio. ¿Podrá 
brindar este informe? (Los informes de subsidio se deben enviar siete meses después de la 
recepción de los fondos. El informe debe incluir una descripción del proyecto final completado, 
el impacto del proyecto final completado, y los recibos de los Beneficiarios del subsidio que 
confirmen el gasto de los fondos del subsidio de conformidad con los términos y condiciones del 
Programa. La documentación con fotografía de las mejoras físicas (fotografías del "antes" y 
"después") se deberá incluir, si corresponde). 

o Sí  
o No 

Información adicional  

• Comparta hasta dos referencias profesionales en forma de cartas de apoyo para su empresa. 
Incluya nombre, correo electrónico, y parentesco de cada una (p. ej., un propietario de otra 
empresa, un mentor, etc.) para que podamos contactarnos con ellos si es necesario. Estas cartas 
pueden provenir de su programa Main Street local o de la Cámara de Comercio, de otro 
propietario de empresa, de un cliente, de un funcionario local electo o de cualquier persona que 
usted considere que puede indicar el motivo por el cual su empresa debe recibir el subsidio 
HartBeat of Main Street. No envíe las cartas de apoyo por correo postal. Consulte nuestras 
Preguntas frecuentes si tiene alguna otra duda.  

• Nombre completo de la Referencia 1 
• Correo electrónico de la Referencia 1 
• Parentesco de la Referencia 1 
• Nombre completo de la Referencia 2 
• Correo electrónico de la Referencia 2 
• Parentesco de la Referencia 2 
• Cargue las cartas aquí. 
• ¿Hay algo más que quiere que los revisores sepan sobre usted y su empresa? Esto puede incluir 

enlaces a reseñas de clientes sobre su empresa, o enlaces o adjuntos de comunicados de prensa 
o noticias sobre su empresa. 

• También puede cargar cualquier documento adicional que crea que puede ayudar a su solicitud. 

Preguntas finales 

• Como parte de esta iniciativa, The Hartford y Main Street America compartirán historias sobre 
los beneficiarios del subsidio en sus respectivas campañas de marketing. ¿Le interesaría 
participar? 

o Sí 



o No 
• Como parte de esta iniciativa, The Hartford también lanzará un directorio de compras en línea 

para alentar a los consumidores a comprar en pequeñas empresas locales. ¿Le interesaría 
registrarse para esto? 

o Sí 
o No 

• En ocasiones, Main Street y The Hartford participan en investigaciones de propietarios de 
pequeñas empresas. ¿Le interesaría recibir una invitación para participar en futuras encuestas, 
grupos de foco o entrevistas? 

o Sí 
o No 

• Main Street America en ocasiones envía correos electrónicos con recursos e información para 
propietarios de pequeñas empresas. ¿Le gustaría recibir estos correos electrónicos? 

o Sí 
o No 

• Además de la financiación, ¿hay algún área de apoyo o asesoramiento que valoraría de The 
Hartford o Main Street America? (p. ej., contenido educativo sobre gestión comercial, 
marketing, desarrollo comercial, protección para pequeñas empresas, etc.). 


