
FONDO PARA EMPRESAS CERTIFICADAS POR COVID-19 
El alcalde Walsh estableció el Fondo para Empresas Certificadas con el propósito de asistir a las 
empresas certificadas de Boston mas directamente impactadas por la pandemia del COVID-19. Este 
fondo de nueva creación, administrado y manejado por la Oficina del Alcalde para el Desarrollo 
Económico (Mayor’s Office of Economic Development - OED),  comenzará a aceptar solicitudes el día 
viernes 16 de noviembre del 2020. El periodo para solicitar se cerrará el lunes 23 de noviembre a las 
9am. 
 
Para este fondo, una "empresa certificada" será definida como una entidad con fines de lucro que: 

● mantenga un negocio activo dentro de la Ciudad de Boston; 
● cuente con una certificación válida al 1 de octubre del 2020 acreditándola como; 

o un negocio propiedad de minorías (MBE) 
o un negocio propiedad de mujeres (WBE),  
o una pequeña empresa local (SLBE), y/o 
o una pequeña empresa propiedad de veteranos (VOSBE) 

● haya obtenido la certificación a través de la Oficina de Diversidad de Proveedores de 
Massachusetts (Massachusetts Supplier Diversity Office - SDO) o que su certificación esté 
revalidada por la Ciudad de Boston;  

● Se encuentre en cumplimiento de sus obligaciones con la Ciudad de Boston; y  
● Proporcione la documentación correspondiente para el dispendio del subsidio. 

 
Información adicional requerida para el pago:  

● Los propietarios de empresas que no se encuentren actualmente registradas como proveedores de 
la Ciudad de Boston tendrán que obtener su registro durante el proceso de solicitud para estar 
facultadas para recibir el pago.  

 
El Fondo permitirá a la empresas: 

● Presentar su solicitud a través de un único proceso simplificado de solicitud; 
● Tener acceso a apoyos financieros sin asumir deuda adicional; y 
● Recibir los fondos críticos del subsidio para enfrentar los pagos de renta, deuda fija, nómina, 

cuentas por pagar, pérdidas de venta, pérdidas de oportunidades y otros gastos corrientes de 
capital de trabajo. 

 

Para mas información y para obtener asistencia adicional, por favor consulte: 
● El sitio web del Fondo para Empresas Certificadas: boston.gov/certified-fund 
● Preguntas sobre el registro como proveedor de la Ciudad de Boston: procurement@boston.gov 
● Para todas las demás preguntas relacionadas con la solicitud o con el fondo, diríjase a Stacey 

Williams en stacey.williams@boston.gov 
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