Entrenamiento para agentes de Mesa CARES

Completando solicitudes para el Programa
de Resurgimiento de Pequeñas Empresas
Completando la solicitud es el primer paso en el proceso del Programa de Resurgimiento de Pequeñas
Empresas – parte de la iniciativa Mesa CARES de la Ciudad de Mesa. Los solicitantes de negocios que
están interesados tendrán que completar una solicitud en línea para solicitar asistencia financiera. El
sitio web de Mesa CARES tendrá un enlace a la solicitud y será acompañada con una página de
información con las cosas que los solicitantes deben saber / tener / hacer durante el proceso para
cumplir la solicitud.
El plazo de solicitud estará abierto desde las 8 de la mañana el once de mayo hasta las 5 de la tarde del
veinte y cuatro de mayo. El proceso de solicitud tiene 5 pasos:
1. Obtenga su enlace personalizado: ingrese el nombre/correo electrónico y reciba su enlace
personalizado para el formulario. Este enlace guardará su progreso automáticamente si usted
necesita volver en un momento posterior.
2. Completar los campos de solicitud.
3. Repasar la información de la solicitud y adjunte los documentos necesarios para justificación
4. Inicial/Firmar la solicitud y presentar la solicitud para consideración
5. Anote su ID de solicitud y el PIN de Mesa CARES para que pueda revisar el estado de su solicitud
en http://mesaaz.gov/CARESbizgrant.

Primer paso: Obtenga su enlace personalizado para su solicitud
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Abra un navegador web y visite http://mesaaz.gov/CARESbizgrant.
Haga clic en el vínculo Solicitud para iniciar la aplicación.
Haga clic en el vínculo Enviar para empezar
Escriba su nombre en el cuadro debajo de Nombre.
Escriba su dirección de correo electrónico en el cuadro debajo Dirección de correo electrónico.
Haga clic en el botón Enviar para subir esta información. Recibirá un correo electrónico con un
enlace personalizado para completar su solicitud. Mantenga el correo electrónico que recibirále permitirá acceso a su solicitud en cualquier momento durante todos los procesos del
formulario.
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Segundo Paso: Llene la solicitud e introducir datos

1. Acceda a la cuenta de correo electrónico que utilizó en el paso 1, abra el correo electrónico de
parte de City of Mesa – Mesa CARES y haga clic en el botón Review and Sign (not translated)
para comenzar la solicitud.

2. En la nueva pantalla, haga clic en el botón Continuar en la parte superior de la pantalla para
aceptar los términos y condiciones.
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Criterios de elegibilidad
Haga clic en el menú situado a la derecha de cada pregunta de los Criterios de elegibilidad y seleccione
Verdadero o Falso.
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Información personal

1. Escriba su Nombre y Apellido en los cuadros apropiados. Puede incluir su segundo nombre si
lo desea, pero no es necesario.
2. Haga clic en el menú desplegable a la derecha de Propietario de la empresa? y seleccione Sí o
No para responder.
3. Escriba su título en el cuadro a la derecha del Puesto del solicitante. NOTA: Esto solo es
necesario si NO es el propietario de la empresa.
4. Escriba el nombre del propietario de la empresa en el cuadro situado a la derecha de Nombre
del propietario (si es diferente del solicitante).
5. Escriba su número telefónico y correo electrónico de contacto en los cuadros apropiados.

Información de la empresa
1. Escriba su Número de Identificación del Empleado (EIN)/ID fiscal en la casilla situada a la
derecha del Número de Identificación del Empleador (EIN)/ID fiscal.
2. Escriba su Nombre de la empresa y Número telefónico de la empresa en los cuadros
correspondientes.
3. Escriba su dirección de su negocio de Mesa en el cuadro a la derecha de Línea 1 de dirección
física. Las direcciones deben ser anotados sin puntuación (como 20 E MAIN ST) y no deben
incluir ninguna suite, ni unidad de números de edificio.
NOTA: Para asegurarse de que su dirección es lo más precisa posible, le recomendamos que la
introduzca y verifique en https://gis.mesaaz.gov/verifyaddress y copie el resultado mostrado
desde la línea Dirección.
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4. Escriba los detalles de la dirección de adición en el cuadro situado a la derecha de la Línea 2 de
dirección física si es necesario.
5. Haga clic en el menú situado a la derecha del campo Código postal y seleccione la opción
correcta para su dirección en Mesa.
6. Escriba la fecha en que su negocio abrió por primera vez en formato MM/DD/AAAA, como
01/01/1999 en el cuadro a la derecha de Se abrió por primera vez en Mesa (MM/DD/YYYY).
7. Escriba el Número de empleados a tiempo completo antes del 1 de marzo de 2020 en el cuadro
correspondiente a la derecha. Debe ser un número entero y sin caracteres especiales.
8. Escriba el Número de empleados a tiempo completo actuales en el cuadro correspondiente a la
derecha. Debe ser un número entero y sin contener caracteres especiales de empleados
todavía trabajando con la empresa.
9. Haga clic en el menú situado a la derecha de ¿Ha recibido alguna subvención adicional
relacionada con COVID-19? y seleccione Sí o No.
10. Si seleccionó Sí en el paso 9, describa la subvención en el cuadro a la derecha de Si la respuesta
es 'sí', describa: Si ha seleccionado No, continúe con el paso 11.
11. Haga clic en el menú situado a la derecha de ¿Es una empresa que opera desde su hogar? y
seleccione Sí o No.
12. Haga clic en el menú situado a la derecha de Estructura de la empresa (escoja una opción) y
seleccione la opción adecuada.
13. Haga clic en el menú situado a la derecha de Sector (qué tipo de actividad realiza su empresa) y
seleccione la opción adecuada.
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Gastos de operación esenciales mensuales (sin incluir la nómina)
1. Escriba una estimación de 3 meses de alquiler/hipoteca en el cuadro a la derecha de
Alquiler/hipoteca estimada (total para 3 meses). Esta estimación debe basarse en el último
extracto de factura/facturación recibido después del 1 de marzo de 2020.
2. Escriba una estimación de 3 meses de los servicios públicos en el cuadro a la derecha de
Estimación de los servicios públicos (total para 3 meses). Esta estimación debe basarse en el
último extracto de factura/facturación recibido después del 1 de marzo de 2020.

Asistencia Técnica

1. Haga clic en el menú situado a la derecha de ¿Le interesaría recibir asistencia técnica gratuita?
y seleccione Sí o No.
2. Si ha seleccionado Sí, haga clic en los cuadros a la derecha de las opciones de asistencia
deseadas.
a. Si eligió No, haga clic en el botón Continuar para seguir al Tercer Paso.
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3. Haga clic en el botón Continuar para seguir al Tercer Paso.
NOTA: Se le avisará si olvidó completar los campos obligatorios o si ha introducido datos incorrectos
(errors not translated).
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Tercer Paso: Revisar y adjuntar documentación de apoyo

1. Revise la información de la solicitud y asegúrese de que no haya errores. Si necesita corregir
algo, presione el botón Editar Datos cerca de la esquina superior a la derecha de la pantalla para
volver atrás.

2. Si todo se ve bien, pulse el botón Siguiente cerca de la esquina inferior izquierda de la pantalla.

3. Haga clic en el botón Upload File (not translated - Cargar Archivo) o en el botón Take a Photo
(not translated – Toma una foto) para incluir documentación de apoyo si está solicitando ayuda
hipotecaria o de alquiler y siga las indicaciones que aparecen en pantalla. Puede cargar varios
archivos adjuntos.
NOTA: Si no está solicitando asistencia de alquiler/hipoteca, haga clic en el botón Omitir
situado cerca de la esquina inferior izquierda de la pantalla.

4. Haga clic en el botón Guardar y Continuar cuando haya terminado de cargar.
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5.

Haga clic en el botón Upload File (not translated - Cargar Archivo) o en el botón Take a Photo
(not translated – Toma una foto) para incluir documentación de apoyo si está solicitando
asistencia de servicios públicos y siga las indicaciones que aparecen en pantalla. Puede cargar
varios archivos adjuntos.
NOTA: Si no está solicitando asistencia de servicios públicos, haga clic en el botón Omitir
situado cerca de la esquina inferior a la izquierda de la pantalla.

6. Haga clic en el botón Guardar y Continuar cuando haya terminado de cargar.

7. Haga clic en el botón Upload File (not translated - Cargar Archivo) o en el botón Take a Photo
(not translated – Toma una foto) para incluir una copia de su W9 y siga las indicaciones en
pantalla.
8. Haga clic en el botón Guardar y Continuar cuando haya terminado de cargar.

P á g i n a 9 | 12

9. Haga clic en el botón Upload File (not translated - Cargar Archivo) o en el botón Take a Photo
(not translated – Toma una foto) para incluir documentación adicional como prueba de una
dirección comercial basada en Mesa y siga las indicaciones que aparecen en pantalla. Puede
cargar varios archivos adjuntos
NOTA: Si proporcionó el alquiler enestados de cuenta de voz/hipoteca o estados de cuenta de
servicios públicos como prueba de dirección, haga clic en el botón Omitir cerca de la esquina
inferior izquierda de la pantalla.
10. Haga clic en el botón Guardar y Continuar cuando haya terminado de cargar.

Cuarto Paso: Certificación y firmar

1. Lea la sección CERTIFICACION DEL SOLICITANTE y haga clic en el cuadro al fondo de la pantalla.
2. Haga clic en el botón Guardar y Siguiente cuando haya terminado de cargar.

3. Lea la sección PERMISO PARA VERIFICAR LA INFORMACION y haga clic en el cuadro al fondo de
la pantalla.
4. Haga clic en el botón Guardar y Siguiente cuando haya terminado de cargar.

5. Lea la sección ENTIENDO y haga clic en el cuadro al fondo de la pantalla.
6. Haga clic en el botón Guardar y Siguiente cuando haya terminado de cargar.

7. Lea la sección SI ESTA DISPUESTO A COMPARTIR DE SU EXPERIENCA y haga clic en el cuadro al
fondo de la pantalla.
8. Haga clic en el botón Guardar y Continuar cuando haya terminado de cargar.
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9. Haga clic en el botón Elegir firma cerca del centro inferior de la pantalla.

10. Dibuje o escriba su firma y haga clic en el botón Aplicar iniciales.

11. Revise el documento una vez más. Cuando se envía el contenido de la solicitud no se puede
modificar.
12. Cuando esté listo, haga clic en el botón Enviar cerca de la esquina inferior a la derecha de la
pantalla.

13. Recibirá un correo electrónico con su ID de solicitud y EL PIN de Mesa CARES. Guarde esta
información, ya que se utilizará para comprobar el estado de su solicitud en
http://mesaaz.gov/CARESbizgrant. El correo electrónico también tiene un enlace para descargar
una copia de su solicitud.
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