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Nombre completo :

Correo Electrónico:

Firma del solicitante

GRACIAS POR APLICAR

FORMULARIO DE APLICACIÓN

Teléfono:

INFORMACIÓN PERSONAL

FECHA DE APLICACIÓN

/ /

La Cámara de Comercio Hispana de Luisiana (HCCL) y la Fundación de la Cámara de
Comercio Hispana (HCCF) en asociación con Entergy se complacen en anunciar un
fondo dedicado para otorgar subvenciones a las empresas propiedad de hispanos
afectadas de manera desproporcionada por la pandemia de COVID-19 y los desastres
naturales. ayudarles a compensar las pérdidas y seguir adelante.

SUBVENCIÓN PARA PEQUEÑAS EMPRESAS PARA EMPRESAS DE PROPIEDAD HISPANA

Nombre del Negocio:

Dirección de Negocios:

¿Su negocio es al menos 51% propiedad de hispanos?

¿Tiene más de 1500 empleados y más de $41,5 millones en recibos anuales promedio?

¿Ha estado en el negocio durante al menos 12 meses antes de enero de 2020?

¿Puede demostrar la pérdida económica?

¿Estás certificado por LED?

¿Estaría dispuesto a participar en al menos (3) recursos comerciales y sesiones de capacitación
organizadas por HCCL/HCCLF?

¿Es usted miembro de la Cámara de Comercio Hispana de Louisiana?

¿Cuáles fueron los ingresos de su negocio para 2019, 2020 y 2021?

2019 2020 2021$ $ $

ARCHIVOS ADJUNTOS IMPORTANTES

Para que su solicitud sea considerada
por favor proporcione la siguiente
documentación:

Documentación federal o estatal que confirme la dirección comercial
Verificación de EIN
Cuenta de Pérdidas y Ganancias 2020/2021, Anexo C
Prueba de buena reputación del estado de Luisiana

Por la presente certifico que toda la información
proporcionada por mí en esta solicitud (o cualquier otro
documento adjunto o requerido) es correcta, precisa y
completa según mi leal saber y entender. Entiendo que la
presentación de una solicitud no garantiza los fondos de la
subvención.

Envíe por correo todas las solicitudes completas a nuestra oficina en 1515 Poydras Street #1010, New Orleans, LA 70112 o envíe toda la
información en un correo electrónico a info@hispanicchamberla.com

https://hispanicchamberla.com/hispanic-owned-small-businesses-grant/

