
 

Condado de Bexar Fuerte 
Programa de Apoyo Para Micro y Pequeñas 

Empresas 

El Programa de Apoyo Para Micro y Pequeñas empresas del Condado de Bexar es un nuevo fondo para                  
proporcionar ayuda de emergencia a las pequeñas empresas que han sido impactadas económicamente             
por el COVID-19. El fondo de emergencia está diseñado para ayudar a las micro y pequeñas empresas                 
del Condado de Bexar en el estado de Texas. Aplique en línea visitando la página www.liftfund.com.  
 

Microempresas con 1-5 empleados de tiempo completo pueden aplicar para hasta $10,000 de apoyo, y               
empresas pequeñas con 6-10 empleados de tiempo completo pueden aplicar para hasta $25,000 de              
apoyo. Aplicaciones estarán abiertas del 8 al 19 de junio de 2020. Los beneficiarios del apoyo serán                 
notificados empezando el 29 de junio de 2020.  
 

Este programa es una colaboración entre el Condado Bexar y LiftFund junto con Southside First. Si                
necesita asistencia para completar la aplicación, puede llamar a Southside First al (210)718-8347 o hacer               
un cita virtual, por teléfono, o en persona vistando nuestra página www.southsidefirst.org. 
 

La elegibilidad para el program incluye:  
● Los propietarios únicos son elegibles para aplicar;  
● Ingresos brutos (gross income) anuales de no más de $1 millón de todas las actividades comerciales;  
● Negocio establecido antes de Agosto de 2019;  
● No ha recibido una subvención (apoyo económico)/préstamo del Condado Bexar anteriormente;  
● Limitado a las empresas que están y permanecerán en el Condado de Bexar;  
● Demuestra pérdida de ingresos de al menos 15% en el período comenzando el 12 de marzo de 2020;  
● Las industrias no elegibles son los servicios profesionales como medicos, clínicas, dentistas,            

abogados, ingenieros, arquitectos, agencias de seguros, alquileres de vacaciones y alquileres a largo             
plazo y negocios de orientación sexual;  

● Organizaciones locales sin fines de lucro son elegibles para aplicar; no más del 10% de la financiación                 
puede ir a organizaciones sin fines de lucro; los fondos del apoyo se utilizarán para gastos operativos.  

Aplique en línea visitando www.liftfund.com 

 

 



 

Bexar County Small Business COVID19 Grant Relief Document Checklist: 

Num
ber 

Item Description Gathered/
Ready 

1 Business Entity Formation 
Document 

Document from Bexar County and/or 
Secretary of State with date of formation 
(August 1, 2019) 
Documento del Condado de Bexar y/o la 
Secretaria del Estado con una fecha de 
formación antes del 1º de agosto de 2019 

 

2 Business Tax Return 2018 or 
2019 for self-employed Schedule 
C Form 1099  

2018 Tax Return Completed or 2019 Tax 
Return Completed/Stated 
Su declaración de impuestos completada 
del 2018 o del 2019 

 

3a Employers: List of Employees 
from Payroll System 2019 

Payroll System Generated 
Lista de empleados en el 2019 generado 
por su sistema de pago de sueldos 

 

3b 2019 Quarter 1-4 IRS 941 form Submitted 941  

4a List of Employees from Payroll 
System 2020 

Payroll System Generated 
Lista de empleados en el 2020 generado 
por su sistema de pago de sueldos 

 

4b 2020 Quarter 1 IRS 941 form Submitted 941  

5 Current State or Federal 
Identification 

Current State or Federal ID, not expired 
(February 2020) 
Identificación actual del estado o 
identificación federal válida  

 

6 Proof of business address  Billing verifying business address 
Fractura que compruebe la dirección de la 
empresa 

 

7 Business Bank ACH Routing 
Information 

LiftFund provides fund after grant 
agreement is signed by applicant within 5 
business days 
LiftFund proveerá los fondos después de 
que el acuerdo de los términos de los 
fondos sean firmados por el solicitante 
dentro de 5 días laborales  

 

Los acuerdos de los términos de uso de los fondos serán mandados a través de DocuSign y requerirían: 
● La información de ruta bancaria (ACH) 
● Acuerdo de términos del uso de los fondos completado y firmado 
● Testimonio y fotografia  

 

Gastos Elegibles: 
Las empresas pueden applicar por los siguientes gastos relacionados con el reinicio de las operaciones 

comerciales: sueldos, pagos de alquiler/hipoteca, útiles, inventario, facturas de agua, gas, y luz, etc. 


