
 

 

Prepárese para las subvenciones para pequeñas empresas minoristas de Great Streets 

 

¿Qué es la subvención para pequeñas empresas minoristas de Great Streets? 

El propósito de la Subvención para Pequeñas Empresas Minoristas de Great Streets (la "Subvención") es apoyar a las 
pequeñas empresas existentes, atraer nuevas empresas, aumentar la base impositiva del Distrito, crear nuevas 
oportunidades laborales para los habitantes del Distrito y transformar los corredores comerciales emergentes designados en 
prósperos y atractivos centros vecinales. 

 

La subvención de Great Streets es un programa de subvenciones competitivo; los beneficiarios se seleccionarán según el 
impacto del corredor, el resumen del proyecto, la viabilidad financiera, la experiencia comercial, la retención y el 
crecimiento del empleo, y el crecimiento y la expansión del negocio. Además, el solicitante debe mostrar un compromiso 
con el apoyo a una Empresa Comercial Certificada (CBE). 

¿Soy elegible? 
La subvención para pequeñas empresas minoristas estará abierta a negocios que cumplan con los siguientes criterios: 
 

 Entidades con fines de lucro (incluidas, entre otras, 
sociedades, compañías de responsabilidad limitada 
y corporaciones) y organizaciones sin fines de lucro 
501(c)(3) basadas en el arte y las humanidades 
debidamente organizadas en el Distrito de 
Columbia. 

 Propietarios de negocios minoristas y de servicios 
cuya ubicación se sitúa dentro o dentro de los 
límites de un corredor de Great Street. 

 Propietarios de negocios que no hayan recibido 
anteriormente fondos de Great Streets para la 
propiedad comercial solicitante. 

 Propietarios de negocios que comparten 
espacio (el monto de la subvencion para 
múltiples negocios ubicados en la misma  
dirección física no debe exceder de $ 80,000). 

 Los propietarios únicos con una tienda física 
son elegibles si viven en el Distrito. 

 
¿Qué hay de nuevo? 

La ronda de subvenciones Great Streets año fiscal 23 extiende temporalmente 4 corredores existentes y $800,000  adicionales en 
financiamiento para otorgar a negocios elegibles a lo largo de los siguientes corredores: 

 

Corredor de Wisconsin Avenue, Corredor de Connecticut Avenue, 14th Street/U Streets/Adams Morgan/Mt. 
Pleasant, calle 7/corredor NW de Georgia Ave. 

 

¿Qué documentos necesito para aplicar? 

Antes de iniciar su solicitud, prepare los siguientes documentos: 
 



 Declaraciones de impuestos comerciales de los 
últimos tres años 

 Licencia Comercial Básica de DC (Solicitar aquí) 

 DLCP- Certificado de buena reputación 

 Evidencia de Control del Sitio (Copia del Contrato 

de Arrendamiento o Escritura Completamente 

Ejecutada y No Vencido) 

 Certificado de seguro 

 Estados Financieros Anuales de los últimos 

tres años 

 Certificado de Manos Limpias (fechada dentro 

de los 90 días anteriores a la fecha de solicitud). 

Conoce cómo solicitar tu certificado. 

 Declaración de documentos financieros 
requeridos 

 Descripción del Proyecto y Presupuesto 

 Declaración Jurada del Propietario 

 Declaración Jurada de Pólizas de Seguro 
 Lista de empleados y gráfico de creación de 

puestos de trabajo 

https://otr.cfo.dc.gov/page/certificate-clean-hands


¿Cómo me inscribo? 

La aplicación se abrirá el lunes 23 de enero de 2023 y cerrará el viernes 24 de febrero de 2023 a las 5:00 p.m. Hora del 
Este. La solicitud junto con una lista de verificación se publicarán en http://www.greatstreets.dc.gov 

Gráfico de escenario de subvenciones para pequeñas empresas minoristas de 
Great Streets 

 

GUIÓN ELIGIBILITY 

Anteriormente, mi negocio recibió fondos de Great Streets para la ubicación original y ahora estoy 
abriendo una segunda o tercera ubicación. ✓ 

Mi negocio recibió una subvención de Great Street y desea expandir sus operaciones alquilando el 
espacio vacante vecino para aumentar los pies cuadrados del negocio. ✓ 

Mi empresa tiene una tienda minorista física y una tienda en línea ✓ 

Mi negocio tiene una ubicación física que brinda servicios estéticos y de bienestar (por ejemplo, 
establecimiento de masajes, peluquería, gimnasios, estudios de yoga, danza o fitness) ✓ 

Mi negocio está cerrado temporal o permanentemente ✗ 
Soy un estilista independiente, masajista o instructor de acondicionamiento físico que no posee ni 
alquila una tienda minorista. ✗ 
Negocios con una licencia comercial de DC revocada o vencida y/o Certificado de Ocupación y/o 
Certificado de Manos Limpias. ✗ 
Vendo mis productos dentro de los espacios minoristas de DC o en los mercados al aire libre de DC, pero 
no soy propietario ni alquilo una tienda minorista. ✗ 

Soy un minorista/negocio de comercio electrónico solo en línea. ✗ 

La ubicación actual de mi negocio no coincide con la ubicación registrada en DLCP ✗ 

Soy propietario único y no tengo un EIN pero uso mi número de seguro social. ✗ 

 
Commonly Asked Questions 

• ¿C ó m o p u e d o s ab e r  s i  m i  n e g oc i o  e s  e l e g i b l e  p ar a  l a  su b ve n c i ó n  d e  ve n t a  a l  p or  

m e n or  d e  Gr e at  St r e e t s ?  Haga clic aquí para ver nuestra tabla de elegibilidad. 

• ¿Cuándo recibiré mi carta de notificación de adjudicación? Anticipamos que las notificaciones comenzarán 
en mayo. 

• ¿Cuál es la cantidad mínima y máxima de fondos que puedo recibir? La asignación es de hasta $ 80,000. 

• ¿Qué pasa si  no puedo entregar  mis documentos a t iempo?  Para ser elegible para la 

financiación, las empresas deben proporcionar toda la documentación requerida con su solicitud. 

• ¿Puedo enviar la solicitud por correo electrónico? No. Todas las solicitudes deben enviarse en el portal en 

línea designado a más tardar el viernes 24 de febrero de 2023 a las 5:00 p.m./Hora del Este. DMPED y sus 

socios del programa no son responsables de los envíos ilegibles, incompletos o desordenados. 

• No tengo un EIN. ¿Todavía puedo aplicar?  Todos los solicitantes deben proporcionar un número EIN 

comercial en el momento de la presentación de la subvención. 

• ¿Puedo enviar el mismo Certificado de manos limpias que usé para una solicitud de subvención DMPED 
anterior? 

No. Se debe presentar un Certificado actual (fechado dentro de los 90 días anteriores a la fecha de la solicitud) 
con la solicitud. 

http://www.greatstreets.dc.gov/
https://greatstreets.dc.gov/node/1143591


¿Dónde puedo encontrar asistencia? 
 

Para obtener asistencia técnica para completar y 
enviar su solicitud, comuníquese con: 

• Programa de DC Main Streets  

• Distritos de Mejoramiento Comercial 

• Organizaciones basadas en la comunidad 

Para obtener ayuda con la traducción ó acceso 
linguistici, comuníquese con: 

• Oficina de la Alcaldea para Asuntos Latinos: (202) 

671-2825 

• Oficina de la Alcaldesa para Asuntos Africanos: (202) 

727-5634 

• Oficina de la Alcaldesa para Asuntos Asiáticos e 

Isleños del Pacífico: (202) 727-3120 

• Los solicitantes que tengan problemas de audición 
o visión y necesiten asistencia pueden comunicarse 

con nosotros al dmped.grants@dc.gov. 

 
¿Tiene preguntas? Para todas las demás consultas relacionadas con la subvención para pequeñas empresas 

minorista de Great Streets, comuníquese con http://www.greatstreets.dc.gov. 

 

 

https://dslbd.dc.gov/service/DCMS
https://dslbd.dc.gov/service/business-improvement-districts-bids
https://dhcd.dc.gov/page/small-business-technical-assistance-cbos
mailto:dmped.grants@dc.gov
http://www.greatstreets.dc.gov/

