
El Programa de sustentabilidad para pequeños negocios (Small Business Sustainability Program, SBSP) 
de la VTA es un programa de ayuda �nanciera, y no un proceso de reclamación. Usted puede realizar el 
proceso formal de reclamaciones fuera de este programa. Quienes hayan presentado reclamaciones o 
recibido compensación de VTA en relación con el Proyecto de transporte rápido en autobús de Alum 
Rock-Santa Clara anteriormente no serán elegibles para el programa SBSP.

Elegibilidad:

• Los solicitantes elegibles deben estar ubicados en Alum Rock Avenue entre las carreteras US101 y 
   I-680 o sobre Santa Clara Street entre las calles 23rd y 25th Streets.

• Los solicitantes elegibles deben ser  negocios pequeños. Estos se definen para propósitos de este 
   programa como los que tienen 25 empleados o menos y $7.5 millones o menos de ingresos anuales. 

• Los solicitantes elegibles deberán haber tenido el negocio en funcionamiento durante por lo menos 
   12 meses antes del 13 de julio de 2015 o durante por lo menos 90 días entre el 1 de enero de 2015 y 
   el 10 de octubre de 2015.

• Los negocios no deberán: haber llegado previamente a un acuerdo, presentado una reclamación, o 
   haber estado en litigio contra VTA o la Ciudad de San José con respecto al Proyecto de transporte 
   rápido en autobús de Alum Rock-Santa Clara. Las inquietudes de esos negocios han sido atendidas 
   o serán atendidas mediante dichos procesos. 

Usted puede solicitar ayuda financiera a través del SBSP de las maneras siguientes:

Nivel I – Los solicitantes son elegibles para recibir un pago único de $1,000. Los solicitantes llenan un 
formulario de solicitud con la documentación necesaria para apoyar su elegibilidad en el programa. 
Estos formularios deberán entregarse en la O�cina de Información de Proyectos de VTA a más tardar el 
11 de diciembre del 2015. El pago de $1,000 se hará dentro de los siete días hábiles para VTA a partir 
de la verificación de los formularios completados. Usted deberá firmar una renuncia que libere a VTA y a 
la Ciudad de San José de cualquier reclamación anterior con el objeto de recibir su pago de SBSP. 

Usted puede convertir esta solicitud a una solicitud de Nivel II presentando los formularios apropiados y 
la justificación para obtener ayuda financiera adicional en la Oficina de Proyectos de VTA a más tardar el 
12 de febrero del 2016. Puede solicitarse ayuda financiera adicional por hasta $49,000. En este caso 
usted aceptará de antemano la decisión del Administrador Independiente respecto a la ayuda �nanciera, 
que podría ser menor de la que usted solicite.

Nivel II – Los solicitantes son elegibles para recibir un pago único de $1,000 a $50,000. Los solicitantes 
llenan un formulario de solicitud con la documentación necesaria para apoyar su elegibilidad en el 
programa y el tiempo que han estado en operación en esa ubicación. Estos formularios deberán 
entregarse en la Oficina de Información de Proyectos de VTA a más tardar el 11 de diciembre del 2015. 
Además, usted tendrá hasta el 11 de febrero del 2016 para presentar la documentación de apoyo 
adecuada para la ayuda �nanciera adicional solicitada en la O�cina de Información de Proyectos de 
VTA. Todas las solicitudes de Nivel II serán revisadas por el Administrador Independiente, quien tomará 
la decisión respecto a cualquier nivel de compensación desde $1,000 hasta $50,000. Usted recibirá un 
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aviso del Administrador Independiente informándole la ayuda financiera recomendada, que puede ser 
menor a la que usted solicitó. Usted deberá �rmar una renuncia que libere a VTA y a la Ciudad de San 
José de cualquier reclamación anterior con el objeto de recibir su pago de SBSP. En el caso de que no 
esté satisfecho con la recomendación del Administrador Independiente y no �rme la renuncia requerida, 
no recibirá pago alguno de este programa, pero conservará su derecho de presentar una reclamación 
contra VTA. En el caso de que decida presentar una reclamación, VTA procederá a defenderse en el 
proceso de reclamación.
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