
Preguntas Frecuentes del Programa de subsidios HartBeat of Main Street 
 
Preguntas generales sobre el programa 
 

¿Cuándo se abre el período de postulación? ¿Cómo puedo presentar una solicitud?  
Las solicitudes se aceptarán a partir de las 9 a. m. PT del 22 de octubre de 2020 hasta las 4:59 p. m. PT 
del 29 de octubre de 2020. Se publicará un enlace a la postulación en la página web de nuestro 
programa tan pronto como se abra esta postulación. Mientras tanto, puede consultar una versión PDF 
de la postulación aquí.   
 
 

Preguntas sobre elegibilidad 
 

Me presenté en la Ronda 1. ¿Soy elegible para presentar una solicitud en esta ronda y se transferirá 
mi solicitud? 
Si solicitó el subsidio en la primera ronda y no recibió fondos, es elegible para volver a presentarse. Su 
solicitud de la ronda anterior no se transferirá. Si desea consultar su solicitud anterior como referencia, 
puede iniciar sesión y descargar su solicitud de la Ronda 1 aquí. Debe volver a presentar la solicitud a 
través del formulario de solicitud de la Ronda 2. No podemos realizar comentarios sobre postulaciones 
anteriores.  
 
Los ganadores de la primera ronda no son elegibles para la segunda ronda del programa de subsidios, 
incluso si los solicita para un negocio diferente. 
 
Soy dueño de varios negocios. ¿Puedo solicitar más de una? 
Solicite solo para una empresa. 
 
¿Son elegibles las organizaciones sin fines de lucro? 
Sí, las organizaciones sin fines de lucro son elegibles.  
 
¿Son elegibles los propietarios únicos para el subsidio? 
Sí, los propietarios únicos o los dueños de negocios sin empleados son elegibles para presentar una 
solicitud. 

 
Tengo un negocio que comenzó antes de enero de 2019, pero abrimos nuestra tienda de comercio 
física después de enero de 2019. ¿Soy elegible para el subsidio? 
Su empresa debe poder proporcionar información financiera sobre las ventas desde al menos el 1 de 
enero de 2019. Si se encontraba en funcionamiento antes del 1 de enero de 2019 y puede proporcionar 
información financiera de ese momento, es elegible para presentar una solicitud. 

 

http://www.mainstreet.org/howwecanhelp/hartbeat
https://higherlogicdownload.s3.amazonaws.com/NMSC/390e0055-2395-4d3b-af60-81b53974430d/UploadedImages/HartBeat/HartBeat_App_Round_2_9_18_ES.pdf


¿Tengo que ser miembro de Main Street America para presentar una solicitud? 
No, no es necesario ser miembro para presentar una solicitud, aunque al menos un tercio de los 
subsidios se reservarán para empresas ubicadas dentro de un distrito de Main Street America.  
 
Mi empresa emplea empleados a tiempo completo y empleados a tiempo parcial. ¿Cómo se aplica a 
mi situación el requisito de que la empresa emplee a 20 empleados o menos a tiempo completo, 
incluido el propietario? 
Si tiene una combinación de empleados a tiempo completo y empleados a tiempo parcial, calcule las 
horas equivalentes a tiempo completo (FTE, por sus siglas en inglés) para todos sus empleados. Las 
horas FTE son las horas programadas de un empleado divididas por las horas del empleador durante una 
semana laboral de tiempo completo. Si las horas FTE de todos sus empleados son inferiores al 
equivalente a 20 empleados a tiempo completo, su empresa es elegible.  
 
Preguntas sobre la solicitud 
 

¿Puedo guardar un borrador de mi solicitud? 
Puede guardar un borrador dentro de la plataforma de envío de solicitudes, pero le recomendamos que 
también guarde su solicitud en un documento separado como copia de seguridad. 
 
No puedo iniciar sesión en mi postulación o tengo otros problemas técnicos. 
Comuníquese con Submittable (la compañía que aloja nuestra aplicación) para obtener ayuda para 
iniciar sesión en su cuenta o si tiene otros problemas técnicos. Puede encontrar respuestas a preguntas 
frecuentes sobre el uso de Submittable aquí. Puede ponerse en contacto con el servicio de atención al 
cliente de Submittable aquí. 
 
¿Cómo sabré si se ha enviado mi solicitud? 
Una vez que presione "enviar", recibirá una notificación por correo electrónico de Submittable que le 
confirma que su solicitud ha sido recibida. Los correos electrónicos automáticos de Submittable 
ocasionalmente llegan a los filtros de correo no deseado, por lo tanto revise su carpeta de correo no 
deseado. 
 
¿Puedo cambiar mi solicitud una vez enviada? 
No puede realizar ningún cambio en su solicitud una vez que se envió. 
 
¿Pueden proporcionar enlaces o definiciones de cómo la Administración de Negocios Pequeños define 
los negocios propiedad de minorías, mujeres, veteranos, discapacitados o LGBTQ?  
Para nuestros fines, un negocio propiedad de minorías, mujeres, veteranos, discapacitados o LGBTQ es 
aquel que en su mayoría (al menos el 51 %) es propiedad y está administrado diariamente por un 
miembro (o un conjunto de miembros) que se identifica como miembro de una de esas categorías. Las 
categorías raciales/étnicas definidas por la Administración de Negocios Pequeños son afroamericanos, 
asiático-americanos, hispanoamericanos y nativos norteamericanos.  

https://submittable.help/en/collections/185534-submitters
https://www.submittable.com/contact/


 
¿Cómo sé si mi negocio está ubicado en una comunidad de Main Street America? 
Puede encontrar un mapa de todas las comunidades de Main Street America aquí. 
 
¿Cuándo se me notificará sobre el estado de nuestra solicitud? 
Notificaremos a todos los solicitantes sobre el estado de la documentación a principios de diciembre al 
correo electrónico proporcionado en su solicitud. Asegúrese de revisar su correo electrónico con 
regularidad, incluidas sus carpetas de correo no deseado. Las actualizaciones por correo electrónico 
para todos los solicitantes se realizarán a través de Submittable.  
 
Los beneficiarios del subsidio recibirán los próximos pasos de hartbeat@savingplaces.org. No responder 
de forma inmediata a los siguientes pasos puede generar la descalificación del programa de subsidios. 
 
¿Es necesario reintegrar los fondos del subsidio? 
No, no es necesario reintegrar los fondos del subsidio. Sin embargo, todos los impuestos asociados con 
la aceptación o el uso del efectivo otorgado son responsabilidad exclusiva del beneficiario individual. El 
efectivo otorgado será informado por Main Street America a los Servicio de Impuestos Internos (IRS, por 
sus siglas en inglés) según lo considere necesario de acuerdo con la ley aplicable. Además, la política de 
Main Street America es que se aconseja a todos los beneficiarios que consulten con sus propios asesores 
de impuestos o asesores legales para determinar el impacto fiscal de las adjudicaciones en efectivo.  
 
Preguntas sobre cartas de recomendación 
 

¿Quién debería escribir mi carta de recomendación? 
Las cartas pueden provenir de su programa local de Main Street o de la Cámara de Comercio, de un 
compañero propietario de una empresa, de un cliente, de un funcionario electo local o de cualquier 
persona que crea que pueda explicar por qué su negocio debería recibir el subsidio del Programa 
HartBeat of Main Street. 
 
¿A quién deben dirigirse las cartas de recomendación? 
Las cartas pueden enviarse al Jurado del Programa de Subsidios HartBeat of Main Street. No es 
necesario que incluya una dirección física en la carta. Solo aceptamos cartas como archivos adjuntos a 
la postulación en línea. No envíe cartas de recomendación por correo. 
 
¿Qué debe incluirse en la carta? 
Estas cartas son abiertas, pero recomendamos a la persona que la realice que explique por qué cree que 
su negocio debe recibir el subsidio HartBeat of Main Street. Pueden describir el papel de su negocio en 
la comunidad y compartir cualquier otra información que crean que ayudaría a su caso, ya sea que 
describa cómo su negocio se ha visto afectado por COVID y cómo este subsidio ayudaría, presentando 
un ejemplo de su éxito anterior en un programa de subsidios o hablar sobre su experiencia personal 
como cliente en su negocio.  

https://www.mainstreet.org/mainstreetamericaprograms
mailto:hartbeat@savingplaces.org


 
¿Tiene preguntas adicionales? 
Envíenos un correo electrónico a hartbeat@savingplaces.org.   
 
 

mailto:hartbeat@savingplaces.org

