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Chester County Main Street Preservation Program
Visión General
Los comisionados del condado de Chester establecieron un fondo de $ 5 millones para establecer
el programa de subsidios del “Main Street Preservation”. Es un programa competitivo de
subsidios que proporciona hasta $ 25,000 en fondos para las pequeñas empresas y empresas
agrícolas del condado de Chester que han sido afectadas negativamente por COVID-19.

Conceptos Basicos del Programa
Programa administrado por el Consejo de Desarrollo Económico del Condado de Chester,
por sus siglas en Inglés (CCEDC)
Se aceptan solicitudes de 5 a.m. a 9 p.m. Mayo 11
Premio mayor de hasta $25,000
Sin cargos de aplicación

•
•
•
•

¿Eres elegible?
Los solicitantes deben ser empresas con fines de lucro y con ingresos anuales menores de $
500,000. Las empresas que han aceptado o recibido fondos del Programa de Protección de
Cheques de Pago, Préstamo Economicos por Lesiones por Desastre (EIDL) o el programa PA CWCA
del Estado son elegibles, sin embargo, el nivel de financiamiento recibido de estos programas
afectará el nivel de competitividad de su aplicación.
•

•
•
•

Las operaciones del negocio deberan estar físicamente localizado en el Condado de
Chester (sin importar la residencia del dueño o la localización de la incorporación del
negocio.)
Los aplicantes deberan tener al menos $20,000 anuales en gastos operacionales.
El negocio aplicante debió haber sido formado y estado operando a más tardar en 2019
Negocios pasivos, como arrendatarios comerciales o residenciales, no son elegibles.

Premios y puntuación
Los premios serán limitados al 25% de los gastos de operaciones anuales del aplicante, y no
exceeder $25,000 o el total de gastos operacionales en el segundo cuarto del 2019, cualquier sea
el menor.
Todos las aplicaciones enviadas durante la ventana de aplicación serán calificadas con una escala
competitiva. Empresas solicitantes fuertes son aquellos pequeños negocios que tienen:
• Significante impacto negativo de COVID-19, incluyendo disminución en ganancias y
reservas de efectivo
• Empleados de tiempo completo y/o medio tiempo que pueden ser apoyados por estos
subsidios.
• No han recibido subsidios de alivio o prestamos de otras fuentes por motive de COVID-19
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¿Como pueden ser utilizados estos fondos?
Fondos de subsidios deben ser utilizados para cubrir costos necesarios de mantener un negocio
como resultado de la interrupción de COVID-19, incluyendo planilla/nóminas, renta, hipoteca,
suministros, y otros gastos operacionales.

¿Como se aplica?
Una solicitud de aplicación y otros documentos requeridos pueden ser encontrados en
www.CCEDCPA.com
Las aplicaciones deben ser enviadas via email a mainstreet@ccedcpa.com entre las 5 a.m. y
las 9 p.m. Mayo 11.
Los aplicantes que prefieran presentar su solicitud impresa, pueden hacerlo entregando un
sobre con la solicitud completa en las oficinas del Consejo de Desarrollo Económico del
Condado de Chester. La dirección es 737 Constitution Drive, Exton, PA. En el lugar
encontrará una caja dentro de las puertas principales en la entrada principal. Un
representante de CCEDC estará allí de 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. para controlar la caja,
sin embargo, no se permitirá la entrada al edificio a manera de seguir los protocolos de
seguridad del COVID-19.
Debido al gran volumen, las aplicaciones a las cuales les falten documentos requeridos no serán
revisadas.

¿Que esperar después de aplicar?
Una vez la ventana de aplicación sea cerrada, los aplicantes deben esperar un período
de revision que puede durar como mínimo diez (10) dias laborables.
CCEDC notificará el estado de las aplicaciones de todos los aplicantes una vez el periodo
se haya cerrado.

