
Guía: Solicitud para Negocios



Información Sobre las Becas para 
Negocios de Preserve the Fort
• Financiadas por los fondos que otorgó la Ley CARES a Fort Worth.
• Primer ronda de becas se distribuyeron en mayo 2020

• Desde el 2 de sept., 2020 se habían otorgado $6,480,000 a 881 compañías 
• $2.7M llegaron a manos de negocios de minorías, y otros $1.4M a los 

vecindarios que son centro de la atención del municipio

• Segunda ronda de becas expande su alcance para incluir a negocios 
más grandes (de hasta 500 empleados) y organizaciones no lucrativas 
de las artes

• Solicitantes que recibieron la beca antes pueden solicitarla otra vez.
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Comenzando
• Visitar el sitio de Preserve the Fort en 

fortworthtexas.gov/preserve-the-fort/
• Preparar documentación

• Voluntarios disponibles para ayudarle, de ser 
necesario. Haga una cita en línea.

• Seleccionar “start my application” en la 
parte de abajo de la página.
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http://fortworthtexas.gov/preserve-the-fort/


Crear o Entrar a Cuenta
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• Si esta es la primera vez que utiliza 
este sitio, seleccionar “Not a 
member?” en la parte baja, del lado 
derecho para crear cuenta. 

• Personas con una cuenta existente, 
entrar a cuenta.



Crear Cuenta
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• Aportar nombre, apellido y dirección de correo electrónico. 
• Seleccionar “Sign Up.” Se recibirá una notificación que lee “Check

Your Email.” (Revizar Correo Electrónico)
• Activar enlace enviado por correo electrónico para establecer su 

palabra clave.



Comenzando la Solicitud
• Seleccionar la caja que  

“Small Business” 
(Pequeño Negocio) o 
“Bar or Music Venue” (Bar 
o Salón de Música”).
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Confirmación
Esta página cubre: 

• Veracidad de información incluida en 
solicitud.

• Cualquier cantidad de fondos que se 
reciba pudiera estar sujeta a una 
auditoria.

• Usted pudiera ser responsable de los 
fondos de beca utilizados para cualquier 
otra cosa que no sean los costos 
relacionados con una reapertura segura.
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Información General
• Número de Identificación de Impuestos (Tax ID 

Number)
• También conocido como Número de Identificación 

de Empleador (EIN por sus siglas en inglés).

• Número DUNS 
• Encuentra el suyo/ Buscarlo en línea 

• Nombre de Organización, misión, y área 
geográfica de servicio

• Estado de organización durante la Orden para 
Quedarse en Cada de Fort Worth (17 de marzo 
– 27 de abril, 2020).

• El total de ganancias anuales en bruto de la 
organización del 2019.
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https://www.dnb.com/duns-number.html


Información General
Subir los siguientes documentos:

• Certificado de Formación del Estado de Texas con fecha de o antes del 
1 de enero, 2020 (Copias disponibles en línea.)

• Declaración de Impuestos Más Reciente (2019 o 2018)
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Dirección e Información de Propiedad
• Dirección física y postal de 

negocio
• Se llenará automáticamente la 

ciudad y estado, Fort Worth, TX, 
pero asegúrese de agregar calle y 
código postal.

• Información de Propiedad

• Información de Etnicidad
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Información de Empleo
• Único dueño / contratista 

independiente
• No llene información de empleado.

• Número de Empleados con los que 
contaba el 13 de marzo, 2020. 
(fecha de la Orden para Quedarse 
en Cada )

• Medio tiempo versus tiempo completo

• Números de empleados con el que 
contaba el 1 de junio, 2020

• Medio tiempo versus tiempo completo
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Información de Contacto y Empleados
Subir los siguientes si 
contaba con empleados:

• Comprobante de 
Empleo: Q1 2020 941

Subir los siguientes si es el 
único dueño o contratista 
independiente:

• Comprobante de 
Empleo: Formulario C de 
la Declaración de 
Impuestos Más Reciente 12



Finanzas de Organización
• Ganancias anuales en bruto del 2019.

• Puede encontrarse en la declaración de impuestos de 
la organización  o declaración de Ganancias y 
Pérdidas (P&L)

• Ganancias mensuales en bruto antes del COVID-
19, desde 1 de marzo, 2019 – 29 de febrero, 
2020.

• Ganancias mensuales en bruto antes del COVID-19, 
desde 1 de marzo, 2020 – 31 de julio, 2020*.

• Total de pérdida de ganancias debido a COVID-19 
desde 1 de marzo, 2020 – 31 de julio 0 31 de 
agosto, 2020*.

• Aumento total de gastos debido al COVID-19 1 de 
marzo, 2020 – 31 de julio 0 31 de agosto, 2020*.

* Con base a la declaración financiera más reciente
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Finanzas de Organización
Subir la siguiente documentación:

• Declaración de Ganancias & Pérdidas 
(P&L) del 2019

• Declaración de Ganancias & Pérdidas 
(P&L) del 2020, hasta el 31 de julio o 31 
de Agosto, que muestre información de 
forma mensual.*

*Con base a la declaración financiera más reciente
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Financiamiento de Ley CARES
• ¿Solicitó fondos a través del Programa de 

Protección de Sueldos (PPP) o Programa 
de Préstamos Emergency Injury Disaster? 

• Si no se solicitaron estos fondos, no 
contestar pregunta. 

• Estatus de solicitud / Cuánto recibió

• ¿Estará solicitando becas de Preserve the
Fort para otro(s) negocio(s) de los cuales 
es dueño(a)?

• Uso de fondos
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Información Final
Subir los siguientes documentos:

• Formulario W-9 complete y firmado
(Versión en blanco disponible en línea)

Seleccione si prefiere recibir los fondos por correo 
en forma de cheque, o si prefiere una 
transferencia electrónica de fondos.

Si prefiere la transferencia electrónica de fondos, 
tenga la información de su banco listos. Favor de 
asegurarse de que esta información es 
correcta.
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Presentar su solicitud / Próximos Pasos
• Las solicitudes se procesarán en la forma que llegaron, 

• Para preguntas generales sobre el programa, comunicarse al 
682-215-6231 entre las 9 a.m. y 6 p.m., de lunes a viernes. 
(Importante: En este número no se podrá recibir información 
sobre la preparación de documentos.)

• Dependiendo del número de solicitudes, todos los fondos 
deben distribuirse antes de diciembre.
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