Reporte de Actualización del Programa de Estabilización de
Microempresas (MicroE) COVID-19
Complete este breve reporte al final de cada trimestre durante un año (4 veces) después de
recibir una subvención MicroE.
1) Reporte para el final del trimestre (seleccione uno)
30 de junio de 2020;
30 de septiembre de 2020;
31 de diciembre de 2020;
31 de marzo de 2021;
30 de junio de 2021
2) Información de contacto del solicitante
a. Apellido:
b. Primer Nombre:
c. Correo Electrónico:
3) Nombre del Negocio:
4) Dirección Comercial:
a. Calle:
b. Ciudad:

5) ¿Qué costos operativos utilizó para cubrir los fondos de la subvención MicroE?
_____ renta del negocio/hipoteca
_____ salarios del empleado/ beneficios adicionales
_____ salario del propietario/ beneficios adicionales
_____ utilidades del negocio
_____ gastos de transporte
_____ impuestos del negocio
_____ seguro del negocio
_____ reemplazar inventario perecedero
_____ suministros
_____ arrendamientos de equipos
_____ otros gastos de oficina
_____ préstamos EIDL/PPP
_____ otra deuda del negocio (no EIDL o PPP)
_____ otros gastos comerciales:
_____ gastos no comerciales:
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6) ¿La concesión MicroE le permitió retener o volver a contratar empleados que de otro modo
habría tenido que despedir o despedir? S /
N/
NA
7) ¿La subvención MicroE le permitió mantenerse al día con el alquiler / hipoteca de su
empresa?
S / N / NA
8) En la última semana del trimestre, ¿a cuántos clientes atendió?
9) ¿Cuál es el estado de su negocio ahora? Seleccione la respuesta que mejor describa su
situación actual.
i. Abierto y operando en general de la misma manera que antes de la
pandemia COVID-19.
ii. Abierto y operando de una manera "nueva normal".
iii. Abierto y operando a un nivel reducido.
iv. Cerrado temporalmente. Planeo reabrir.
v. Cerrado permanentemente. No hay planes de reabrir.
vi. Otro: _____________
10) ¿Cuál es el estado de su personal ahora? Seleccione la respuesta que mejor describa la
situación actual de su personal.
i. Volver a los niveles de personal y horas similares a los niveles previos a la
pandemia de COVID-19.
ii. El negocio está mejorando. He comenzado a (re)contratar y/o ampliar las
horas para el personal.
iii. El negocio aún no funciona y estoy operando con personal reducido
(personas u horas), pero todavía tengo empleados trabajando para mí.
iv. Mi negocio me sostenía a mí y a mis empleados antes de COVID-19, pero
ahora no tengo suficiente trabajo para mantener a otros con empleo.
v. Mi negocio ya no me sostiene. Estoy buscando o he encontrado otro trabajo.
vi. Otro: _____________
11) ¿Ha tenido que declararse en quiebra? S /

N

12) ¿Ha recibido alguno de los siguientes tipos de asistencia comercial relacionada con COVID19?
_____ Préstamo por Desastre por Daños Económicos (EIDL)
_____ Subsidio por Desastre por Lesiones Económicas (EIDG)
_____ Programa de protección de Cheques de Pago (PPP)
_____ Asistencia de la Cámara de Comercio local
_____ Asistencia de asociación comercial
_____ Otra subvención/préstamo:
13) Si realizó un cambio permanente en su modelo de negocio debido a COVID-19, describa
brevemente el cambio:
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14) Otras cosas que le gustaría que sepamos:
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