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Programa de Ayuda para Empresas Pequeñas 
Instrucciones para llenar la Solicitud/Proceso 

 

Requisitos para ser Elegible 

1. El negocio deberá estar ubicado en las zonas de construcción en la calle Alum Rock ente la 
carretera 101 y la carretera interestatal 680 y/o en la calle Santa Clara entre las calles 23 y 25. 

2. La Empresa deberá ser pequeña-para propósitos de este programa se define como un 
negocio/empresa que tiene 25 o menos empleados y con ganancias de menos de 7.5 millones 
de dólares.  

3. El negocio/empresa no deberá haber estado en litigio, pedido ayuda, o hecho un acuerdo 
previo con VTA o con la Ciudad de San José en lo que se refiere al Proyecto de Autobuses de 
Tránsito Rápido de Alum Rock-Santa Clara  

4. Los negocios/empresas que piden asistencia del Segundo Nivel (Tier II) deberán haber sido 
activos durante los últimos 12 (doce) meses antes del 13 de julio de 2015 o por lo menos 90 
días entre el 1 de enero y el 10 de octubre del 2015. 

5. La solicitud deberá ser entregada/recibida en la oficina del Proyecto de Autobuses de Tránsito 
Rápido de Alum Rock-Santa Clara ubicada en el domicilio 1592 calle Alum Rock antes del 11 de 
diciembre de 2015. Negocios participando en el Segundo Nivel (Tier II) deben presentar antes 
del 11 de febrero de 2016 su documentación adicional para demostrar la cantidad de impacto 
financiero declarado. La oficina de información del proyecto está abierta de lunes a viernes de 
10:00 am a 4:00 pm y los miércoles hasta las 7:00 pm. 

6. Un negocio que inicialmente presenta una aplicación de Primer Nivel (Tier I) puede optar por 
participar también en el Segundo Nivel (Tier II) con tal que la solicitud de Segundo Nivel (Tier II) 
se entregue antes del 11 de diciembre de 2015. Tales negocios deberán presentar antes del 11 
de febrero de 2016 su documentación demostrando el impacto financiero declarado. 

 

Pagos para Ayuda Económica de Primer Nivel (Tier I) 

1. Solicitantes deberán entregar los siguientes documentos antes del 11 de diciembre de 2015: 

 La forma de solicitud completa del Programa de Ayuda para Empresas Pequeñas del 
Primer Nivel (Tier I)  

 Fotocopia del Certificado de Impuestos para llevar a cabo un negocio/empresa 
(Business Tax Certificate) de la Ciudad de San Jose.  

 Prueba de que su negocio/empresa es elegible (como es definida al principio de este 
documento)-y uno de los siguientes:  
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o Su Declaración de Ganancias e Impuestos (Income Tax Returns) más recientes.  
o Su Declaración Económica/Financiera (Financial Statements) más recientes. 
o Su Declaración de Impuestos de Venta Pagados (Sales tax filings) 
o “Otros documentos”—juramentos por escritos y notariados de que es elegible 

(como último recurso si no hay otros documentos disponibles)  

 Certificados de exención de impuestos Federales y Estatales (Federal and State 
Withholding Exemption Certificates) W-9 y 590.  

 Forma (Waiver Form) firmada por usted que declara que entiende que si recibió ayuda 
económica por parte de la forma del primer nivel (Tier I) que ese dinero será como 
crédito hacia cualquier reclamo que pueda hacer en el futuro.  

 Nota: El formulario de solicitud, la declaración del formulario de elegibilidad, la 
retención de los certificados de exención del primer nivel (Tier I) están disponibles en el 
sitio de red www.vta.org/ar-sc-assist 

2. La solicitud completa deberá ser entregadas/recibida en la oficina de información del proyecto 
de Autobuses de Tránsito Rápido de Alum Rock-Santa Clara ubicada en el domicilio 1592 calle 
Alum Rock antes del 11 de diciembre de 2015. La oficina de información del proyecto está 
abierta de lunes a viernes de 10:00 am a 4:00 pm y los miércoles hasta las 7:00 pm. 

3. Los pagos se enviaran al recipiente en 7 días laborales comenzando del día que VTA reciba su 
solicitud y verifique que todo esté completo. 

 

Pagos para Asistencia Económica de Segundo Nivel (Tier II) 

1. Las solicitudes deberán acompañar los siguientes documentos antes del 11 de diciembre de 
2015:  

 Solicitud completa para Asistencia Económica Para Empresas/Negocios Pequeños de 
Segundo Nivel (Tier II) 

 Fotocopia del Certificado de Impuestos para llevar a cabo un negocio/empresa 
(Business Tax Certificate) de la Ciudad de San José.  

 Prueba de que su negocio/empresa es elegible (como es definida al principio de este 
documento)-y uno o más de los siguientes:  

o Su Declaración de Ganancias e Impuestos (Income Tax Returns) más recientes.  
o Su Declaración Económica/Financiera (Financial Statements) más recientes. 
o Su Declaración de Impuestos de Venta Pagados (Sales tax filings) 
o Análisis de un año de ventas o documentación que demuestre sus ventas durante 

años anteriores. 

 Prueba de funcionamiento continuo durante al menos 12 meses anteriores a julio 13, 
2015 o por lo menos 90 días entre el 1 de enero de 2015 y el 10 de octubre de 2015. 

 Certificados de exención de impuestos Federales y Estatales (Federal and State 

Withholding Exemption Certificates) W-9 y 590.  
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Nota: Todas las formas de solicitud; Declaración de Ser Elegible, los certificados de 
impuestos federales y estatales, estas Instrucciones/Proceso para llenar la Solicitud, y la 
forma que usted acepta las condiciones, (Application Form, Declaration of Eligibility Form, 
Withholding Exemption Certificates, Waiver Form) están disponibles en el sitio de red 
www.vta.org/ar-sc-assist 

2. Solicitantes de Segundo Nivel (Tier II) que presentaron también una aplicación del Primer Nivel 
(Tier I) no necesitan volver a presentar su copia del certificado de Impuestos de Negocios, su 
prueba de ser negocio pequeño, o sus certificados de exención de impuestos. 

3. La solicitud completa deberá ser entregada/recibida en la oficina de información del proyecto 
de Autobuses de Tránsito Rápido de Alum Rock-Santa Clara ubicada en el domicilio 1592 calle 
Alum Rock antes del 11 de diciembre de 2015. La oficina de información del proyecto está 
abierta de lunes a viernes de 10:00 am a 4:00 pm y los miércoles hasta las 7:00 pm. 

4. Los solicitantes deben presentar los siguientes documentos adicionales antes del 11 de febrero 
de 2016: 

 Documentación que demuestre el impacto financiero—uno o más de los siguientes: 
o Su Declaración de Ganancias e Impuestos (Income Tax Returns) más reciente.  
o Su Declaración Económica/Financiera (Financial Statements) más reciente. 
o Su Declaración de Impuestos de Venta Pagados (Sales tax filings) 
o Análisis de ventas de año en año u otra documentación. 

5. Una vez que se hayan recibido la solicitud completa y la documentación adicional, se enviarán 
al Administrador Independiente del Programa (Administrador) para validación del impacto 
financiero. El Administrador evalúa todas las circunstancias presentadas por el solicitante, 
incluso una entrevista en persona si procede. El Administrador podrá solicitar más 
documentación según sea necesario. Basada en la evaluación, el Administrador puede aprobar 
ayuda financiera con pago entre $1.000 (para las empresas que demuestren un impacto 
mínimo) y $50.000 dólares (para los impactos más extremos relacionados con el retraso de la 
construcción). Para los solicitantes que entran en los niveles I y II de proceso, el pago del 
Primer Nivel (Tier I) de $1,000 dólares será deducido del pago de asistencia financiera del 
Segundo Nivel (Tier II). 

6. Una vez completa la evaluación del Administrador, aquellos solicitantes que no participaron en 
el proceso del Primer Nivel (Tier I) serán notificados por correo acerca del pago de asistencia 
financiera y deberán firmar una documento de renuncia del Segundo Nivel (Tier II Waiver) 
soltando todas los reclamos antecedentes, reconociendo el importe del pago recomendado, y 
reconociendo que $1.000 dólares de cualquier pago del Segundo Nivel (Tier II) actúa como un 
crédito para futuras reclamos. El documento de renuncia del Segundo Nivel (Tier II Waiver) 
debe ser firmado dentro de los 30 días de la fecha de la carta de notificación y devuelto a la 
Oficina de Información del Proyecto, ya sea en persona o por correo. 

7. El Administrador del Programa enviará la solicitud completa de Ayuda Económica para 
Negocios/Empresas Pequeñas a VTA para que ellos hagan el pago. 

8. Los pagos se enviarán al recipiente en 7 días laborales comenzando del día que VTA reciba el 
paquete de asistencia financiera aprobado por el Administrador. 
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Solicitud para Asistencia Económica Para 
Empresas/Negocios Pequeños de Segundo Nivel (Tier II)  

 

Por favor escriba en letra de molde o máquina: 
¿También aplicó para Nivel I? 

Sí  ☐ No  ☐ 
Cantidad que Pide se le Pague: $  

 

 
Nombre de Negocio 

 
Nombre legal de Negocio (si es diferente) 

  

FEIN/Número de Identificación de los Impuestos 

  San José  CA   
Domicilio de Negocio  Ciudad  Estado  Zip 

  

Nombre del Dueño  

   
Correo Electrónico del Dueño 

 

Numero de Teléfono del Dueño 

Yo certifico que ni yo ni mi negocio hemos hecho una demanda, ni estamos en litigación con, o he 
tenido demandas en el pasado contra Santa Clara Valley Transportation Authority (VTA) o contra la 
Ciudad de San José acerca del Proyecto de Transporte Rápido de Alum Rock/Santa Clara.  Yo entiendo 
que si mi empresa/negocio califica para este programa, cualquier pago que reciba mi negocio tal vez 
no sea más de $50,000 mil dólares y puede ser menos de lo que he pedido arriba.  

 

 

 

Firma del Dueño/a 

 

 Fecha 
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Tiene la opción de que su abogado revise esto antes de firmar 

         

Programa de Ayuda para Empresas/Negocios Pequeños 
Forma de Renuncia y Libre de Daños de Segundo Nivel (Tier II) 
Yo __________________________________, declaro por mi parte y la de mi 
negocio/empresa ____________________________________________________ 
(nombre de la “empresa/negocio”), que por participar en el Programa de Ayuda para Empresas 
Pequeñas(SBSP por sus siglas en inglés) con Santa Clara Valley Transportation Authority (“VTA”) y por 
recibir cualquier pago bajo este programa, yo afirmo renunciar a cualquier y todos reclamos pasados 
y presentes, demandas, pérdidas, daños, obligaciones, causa de acción por lesiones personales, daños 
compensatorios, daños materias, daños por interrupción de negocios, y cualquier otros daños, 
pérdidas, c costos y gastos, incluyendo honorarios de abogados y expertos, ya sea basado en agravio, 
indemnización por expropiación forzosa, contrato, bajo el Código de Gobierno de California 
(California Government Code), u otras formas de recuperación, en contra de VTA, la Ciudad de San 
José, y sus respectivos miembros de la junta, concejales, funcionarios, empleados, contratistas, 
administradores, agentes independientes, abogados, predecesores y sucesores en intereses, y sus 
respectivos herederos y cesionarios del mismo, que surjan de o en cualquier manera son relacionadas 
con el Proyecto de Tránsito Rápido de Autobús Alum Rock-Santa Clara de VTA (Forma de Renuncia y 
Libre de Daños o “Forma de Renuncia” (“Waiver and Release”)). 

Al firmar esta Forma de Renuncia, acepto sin calificación la decisión final del administrador especial 
sobre mi aplicación de Segundo Nivel (Tier II). 

Esta Forma de Renuncia no se aplicará a demandas que surjan después de la fecha en que he firmado 
esta Forma de Renuncia o la fecha en que cualquier pago en de Segundo Nivel (Tier II) es enviado por 
correo o entregado al negocio, lo cual sea posterior.  Sin embargo, el negocio/empresa está de 
acuerdo que si recibió ayuda del programa SBSP, los primeros mil dólares ($1.000) de cualquier pago 
se usarán como crédito hacia cualquier reclamo que pueda tener en el futuro.  

Yo declaro que represento esta empresa y que tengo la autoridad para representar/firmar bajo este 
negocio/empresa en respecto a esta Forma de Renuncia.   

Firma:     __________________________________ 

Nombre en letra de molde: __________________________________ 

Puesto/Titulo:    __________________________________ 

Nombre del Negocio:  __________________________________ 

Date:    __________________________________ 
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