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Términos del programa HartBeat de subvenciones para pequeños negocios de 
Main Street 

 
Las solicitudes para el Programa HartBeat de subvenciones para Pequeños Negocios 
de Main Street ("El Programa") se aceptarán desde el 27 de julio de 2020 hasta las 
23h59 (hora del Pacífico) del 23 de agosto de 2020, o cuando se hayan presentado 500 
solicitudes, lo que ocurra antes (el "Período de solicitud ").  
 
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: Hartford Fire Insurance Company ("The Hartford") y 
National Main Street Center, Inc. (el "Patrocinador"), a través de su programa Main 
Street America, se asociarán para ofrecer el Programa.  El Programa financiará 
soluciones que ayuden a los propietarios de pequeñas empresas con locales físicos a 
responder y adaptarse a la pandemia de COVID-19, y también ayudará a revitalizar y 
fortalecer los distritos comerciales más antiguos e históricos del centro, en Main Street y 
en las calles vecinales.  Las subvenciones de USD 5.000 a USD 15.000 se otorgarán de 
manera competitiva. 
 
ELEGIBILIDAD:   Los solicitantes deben cumplir los siguientes requisitos para solicitar 
una subvención del Programa: 
 

• El negocio del solicitante debe ser una entidad comercial con buena reputación 
en el estado en el que se constituyó y en el estado en el que funciona.  

• El negocio del solicitante debe funcionar en un local físico por lo menos desde el 
1 de enero de 2019 en un centro histórico o antiguo, Main Street, o en el distrito 
comercial vecinal. 

• El negocio del solicitante debe emplear a menos de 20 empleados a tiempo 
completo.  

• El solicitante debe ser propietario de la empresa.  

• El solicitante debe tener al menos 18 años de edad. 
 
No es necesario ser miembro del Patrocinador para ser elegible para el Programa. Los 
beneficiarios de la subvención no están obligados a ser clientes de The Hartford. Las 
solicitudes se evaluarán y las subvenciones se entregarán sin tener en cuenta que el 
solicitante sea o no un cliente presente, pasado o posible de The Hartford. Los 
empleados del Patrocinador y de sus respectivas agencias matrices, subsidiarias, 
filiales y agencias de publicidad y promoción, y los miembros de su familia inmediata 
(cónyuge y padres, hijos y hermanos y sus respectivos cónyuges, independientemente 
de dónde residan) y las personas que viven en el mismo hogar, estén o no 
emparentados, de dichos empleados, no son elegibles para participar. Los empleados 
de The Hartford y de sus respectivas matrices, subsidiarias, filiales, y los miembros de 
su familia inmediata (cónyuges e hijos, independientemente de dónde residan) y las 
personas que viven en el mismo hogar, estén o no emparentados, de dichos 
empleados, no son elegibles para participar. El programa está sujeto a todas las leyes 
federales, estatales y locales aplicables. Al enviar una Solicitud, cada solicitante acepta 
cumplir con estos Términos, con los términos de cualquier acuerdo de subvención 
emitido, y con las decisiones del Patrocinador y de The Hartford, las mismas que serán 
definitivas y vinculantes en todos los aspectos relacionados con el Programa. 
 
CÓMO PRESENTAR UNA SOLICITUD:  Durante el Período de solicitud, consulte la 
página mainstreet.org/howwecanhelp/hartbeat y siga las instrucciones para enviar el 
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formulario de solicitud completo de acuerdo con las instrucciones proporcionadas (la 
"Solicitud"). Los solicitantes deben cumplir con todas las instrucciones que aparecen en 
la pantalla para ser elegibles, y no se tomará en consideración una Solicitud incompleta.  
El comprobante de envío de una Solicitud (por ejemplo, entre otros, una captura de 
pantalla de dicha Solicitud) no constituye una prueba de la recepción real de un envío 
para fines del Programa. 
 
El límite es una (1) solicitud por pequeña empresa elegible. Las solicitudes generadas 
mediante script, macro u otros medios automatizados o por cualquier medio que 
subvierta el proceso de envío son nulas. Todas las Solicitudes se convierten en 
propiedad exclusiva del Patrocinador, no serán devueltas al Solicitante, y pueden ser 
destruidas una vez finalizado el Programa.   
   
RESTRICCIONES DE SOLICITUD: La solicitud debe ser verdadera y verificable y el 
producto del trabajo original del solicitante. Ninguna parte de la Solicitud puede haber 
sido publicada previamente, haber ganado subvenciones o concursos anteriores, o 
infringir los derechos de autor, marcas registradas, derechos de privacidad, publicidad u 
otra propiedad intelectual, u otros derechos de cualquier persona o entidad.  
 
Al enviar una Solicitud, el solicitante declara y garantiza que la Solicitud cumple con 
estos Términos y entiende que el Patrocinador, a su exclusivo criterio, puede 
descalificar la Solicitud por cualquier motivo, incluso si determina, a su exclusivo criterio, 
que la Solicitud no cumple con estos Términos de cualquier manera o contiene 
contenido inaceptable según lo determinado por el Patrocinador, a su exclusivo criterio.  
 
PUBLICIDAD DE LA SUBVENCIÓN/USO DE LAS INSCRIPCIONES: Al enviar una 
Solicitud, los solicitantes otorgan al Patrocinador, The Hartford, y a las personas a 
quienes éstos designen, a sus sucesores, licenciatarios y cesionarios, una licencia no 
exclusiva para reproducir, distribuir, mostrar, realizar, o crear trabajos derivados 
basados en la Solicitud, y a utilizar todos los elementos incorporados en la misma, en su 
totalidad o en parte, incluidos, entre otros, sus nombres, ciudades y estados de 
residencia y similares, de cualquier manera, en todos y cada uno de los medios que se 
conocen actualmente o que se desarrollen en el futuro, en todo el mundo a perpetuidad, 
para publicidad, promoción y otros fines, sin compensación, notificación o permiso 
adicional. Los Solicitantes acuerdan que las Partes Econeradas (como se define a 
continuación) no son responsables del uso no autorizado de las Solicitudes por parte de 
terceros. El Patrocinador no tiene la obligación de hacer uso de los derechos otorgados 
en este documento.    
 
EVALUACIÓN: Las solicitudes se revisarán, entre otras cosas, en base a lo siguiente: 
viabilidad de la propuesta descrita en la Solicitud, en qué medida la subvención ayudará 
a abordar la necesidad comercial grave o ayudará al propietario de un negocio a 
implementar soluciones innovadoras para abordar los desafíos relacionados con el 
COVID-19, oportunidad para que otros negocios aprendan del trabajo realizado por el 
posible beneficiario de la subvención, cómo la subvención ayudará a mejorar la 
viabilidad de los negocios del posible beneficiario de la subvención y cómo la 
subvención podría apalancar fondos adicionales. Un mínimo del 50% de las 
subvenciones se destinará a empresas de propiedad diversa. Para propósitos del 
Programa, una empresa de propiedad diversa es una empresa de propiedad de 
veteranos, de mujeres, de LGBT, de afroamericanos, de asiáticos, de hispanos, de 
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nativos americanos, negocios de propiedad de estadounidenses del Asia-Pacífico, 
negocios de personas discapacitadas y/o negocios de veteranos que resultaron 
discapacitados en el servicio. Un mínimo del 33% de las subvenciones se destinará a 
empresas ubicadas dentro de la red Main Street America.  
 
El Patrocinador se reserva el derecho de no entregar todas las subvenciones si, a su 
exclusivo criterio, no recibe un número suficiente de Solicitudes elegibles y calificadas. 
Todas las decisiones del Patrocinador y de The Hartford son finales y vinculantes. El 
Patrocinador no revelará los puntajes de la evaluación de ninguna Solicitud en ninguna 
fase durante o al finalizar el Programa. 
 
NOTIFICACIÓN A LOS BENEFICIARIOS DE LA SUBVENCIÓN: Los posibles 
beneficiarios de la subvención serán notificados por teléfono, correo postal y/o correo 
electrónico, y se les solicitará que elaboren y devuelvan un Formulario de Aceptación de 
la Subvención dentro de los siete (7) días posteriores a la fecha de emisión.  Si un 
posible beneficiario de la subvención no responde a la notificación inicial dentro del 
período de tiempo establecido, y no devuelve todos los documentos requeridos dentro 
del período de tiempo especificado, se envía una notificación indicando que la 
subvención no se puede entregar, o si un posible beneficiario de la subvención no 
cumple con estos Términos, dicha subvención potencial se perderá y, a discreción del 
Patrocinador, se podrá seleccionar a otro finalista.   

SUBVENCIONES: Cheque por USD 5.000 – USD 15.000. Todos los impuestos 
federales, estatales y locales son responsabilidad exclusiva del beneficiario de la 
subvención. Los beneficiarios de la subvención no pueden sustituir, asignar o transferir 
una subvención. Todos los términos, condiciones y detalles de la subvención, incluido el 
valor de la subvención y el número exacto de subvenciones otorgadas, quedan a criterio 
exclusivo del Patrocinador. El límite es una (1) subvención por pequeña empresa. 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO E INFORMES:  
Las subvenciones se deben utilizar directa y exclusivamente para el propósito que se 
indica en la Solicitud del beneficiario de la subvención y el acuerdo de subvención y, de 
otro modo, de acuerdo con estos Términos. Cada beneficiario de una subvención debe 
finalizar su proyecto dentro de los seis meses posteriores a la recepción de su 
subvención. Cada beneficiario de una subvención debe entregar un informe final al 
Patrocinador dentro de los siete meses posteriores a la recepción de su subvención.  El 
informe final deberá incluir (i) una descripción del proyecto finalizado, (ii) el impacto del 
proyecto finalizado, (iii) los recibos del beneficiario de la subvención que confirmen el 
gasto de los fondos de la subvención de acuerdo con los términos y condiciones del 
Programa y (iv) documentación fotográfica de las mejoras físicas (fotos antes y 
después), si corresponde. 

LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD: Al enviar una Solicitud, cada solicitante acepta 
liberar, indemnizar, exonerar y eximir de responsabilidad al Patrocinador, a The Hartford 
y sus correspondientes matrices, filiales, subsidiarias y agencias de publicidad y 
promoción, y a los respectivos funcionarios, directores, accionistas, empleados, agentes 
y representantes de los anteriores (colectivamente, "las Partes Exoneradas") de todas y 
cada una de las lesiones, responsabilidades, pérdidas y daños de cualquier tipo 
ocasionadas a personas, incluida la muerte, o a la propiedad, que resulte, total o 
parcialmente, directa o indirectamente, de la Solicitud del solicitante, de la participación 
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del solicitante en el Programa o de cualquier actividad relacionada con el Programa, con 
la aceptación del solicitante de la subvención y/o el uso por parte del Patrocinador o de 
The Hartford de los derechos otorgados en este documento. 
 
CONDICIONES GENERALES: Las Partes exoneradas no son responsables de las 
Solicitudes, mensajes, correos electrónicos o correos perdidos, atrasados, incompletos, 
dañados, inexactos, robados, demorados, mal dirigidos, no entregados o ilegibles; o por 
causa de conexiones perdidas, interrumpidas o no disponibles de la red, el servidor, el 
Proveedor de Servicios de Internet (ISP), el sitio web u otras, problemas de 
disponibilidad o accesibilidad o problemas de comunicación o fallas en las 
transmisiones de computadora, satélite, teléfono o cable, líneas o fallas técnicas o 
transmisiones mezcladas, revueltas, retrasadas o mal dirigidas o mal funcionamiento del 
hardware o software de la computadora, fallas o dificultades, u otros errores o 
dificultades de cualquier tipo, ya sean humanos, mecánicos, electrónicos, informáticos, 
de red, tipográficos, de impresión o relacionados con el Programa, incluidos, sin 
limitación, los errores o dificultades que puedan ocurrir en relación con la administración 
del Programa, el procesamiento o la revisión de las Solicitudes, el anuncio de las 
subvenciones o cualquier material relacionado con el Programa. Las Partes exoneradas 
tampoco son responsables de la información incorrecta o inexacta, ya sea causada por 
los usuarios del sitio, manipulación, piratería o cualquier equipo o programación 
asociada o utilizada en el Programa. Las Partes exoneradas tampoco son responsables 
por ningún desperfecto o daño a la computadora de cualquier persona relacionada o 
que resulte de participar en el Programa. Las personas que manipulen o abusen de 
cualquier aspecto del Programa, que actúen de manera antideportiva o perjudicial o que 
infrinjan estos Términos, según lo determine únicamente el Patrocinador, serán 
descalificadas y todas las Solicitudes asociadas serán nulas. En caso de que alguna 
parte del Programa esté, en opinión exclusiva del Patrocinador, comprometida por virus, 
gusanos, errores, intervención humana no autorizada u otras causas que, en opinión 
exclusiva del Patrocinador, corrompan o perjudiquen la administración, seguridad, 
equidad o el envío apropiado de las Solicitudes, el Patrocinador se reserva el derecho, a 
su exclusivo criterio, de suspender, modificar o finalizar el Programa y, si se rescinde, a 
su exclusivo criterio, a seleccionar a los posibles beneficiarios de la subvención de entre 
todas las Solicitudes elegibles y no sospechosas recibidas antes de la acción tomada, 
utilizando el procedimiento de evaluación que se describe anteriormente, o según el 
Patrocinador considere justo y apropiado. PRECAUCIÓN: CUALQUIER INTENTO DE 
DAÑAR DELIBERADAMENTE EL SITIO WEB O DE SOCAVAR EL 
FUNCIONAMIENTO LEGÍTIMO DEL PROGRAMA PUEDE VIOLAR LAS LEYES 
PENALES Y CIVILES Y, SI TAL INTENTO SE REALIZA, EL PATROCINADOR SE 
RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR EL PAGO POR DAÑOS U OTROS 
RECURSOS (INCLUIDOS LOS HONORARIOS DE ABOGADOS) DE DICHA 
PERSONA EN EL GRADO MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY, INCLUIDO EL 
ENJUICIAMIENTO PENAL.  
 
SOLICITUD DE UNA LISTA DE BENEFICIARIOS DE LA SUBVENCIÓN: Para obtener 
una lista de beneficiarios de la subvención (disponible después del 7 de septiembre de 
2020), envíe un correo electrónico a: hartbeat@savingplaces.org, a más tardar el 1 de 
enero de 2021. 
 
Patrocinador: National Main Street Center, Inc., 53 W.Jackson, Suite 350, Chicago, IL 
60604. 

mailto:hartbeat@savingplaces.org

