DOCUMENTO DE PREPARACIÓN CON PREGUNTAS FRECUENTES PARA SUBSIDIO DE
RECUPERACIÓN ECONÓMICA DE VERMONT

Regreso a la página de Subsidio de Recuperación Económica de Vermont VTPFD.
Descargue el documento PDF de esta información.

Preparación de los Documentos para su Solicitud
¿Qué es un estado de ingreso?
Un estado de ingreso, también conocido como ganancias y pérdida, P & L ó estado de ingresos
y gastos, muestra (1) los ingresos/ventas antes de los gastos/deducción y (2) los
gastos/deducciones de un negocio para un período de tiempo específico. El ingreso menos los
gastos equivale a ganancia neta o pérdida para ese período de tiempo. Un reporte del estado
de ingreso debería usar base de efectivo ó criterio de devengo. Puede usar un programa de
contabilidad, hojas de cálculo u otro programa de documentos para preparar un estado de
ingreso. La herramienta que use es menos importante que el formato. El formato debería ser
una lista, de arriba hacia abajo: ingresos primero, luego los gastos y por último ganancia neta o
pérdida.
Por ejemplo:

Compañía XYZ
Norma de Ganancia y Pérdida
2013
Ingreso
Ventas
Costo de Productos vendidos

1,000.00
500.00

Ganancia Bruta

500.00

Gastos
Contabilidad
Materiales de oficina

75.00
200.00

Total de gastos
Ingreso Neto

275.00
225.00

¿Cómo puedo crear un estado de ingreso mensual?
Mire arriba para referencia del formato aceptado. Multiple períodos, como doce meses, se
pueden mostrar en un solo reporte de estado de ingresos, siempre y cuando hayan columnas
para cada período de tiempo en la lista horizontal, con la columna de totales en la derecha para
todos los períodos en el reporte. Así que, reporte de estado de ingreso de doce meses tendría
trece (13) columnas: enero, febrero, marzo, etc. a través de diciembre, así como el total para
todos los doce meses.
¿Qué es un reporte de base de efectivo versus criterio de devengo?
Reporte de base de efectivo significa que el ingreso presupuestario es incluido en el estado de
ingresos cuando es recibido y reporte de criterio de devengo significa que el ingreso
presupuestario es incluido en el estado de ingreso cuando se le da la factura al cliente pero no
se le ha pagado todavía. En el reporte de base de efectivo los gastos están incluidos en el
estado de ingreso cuando ya se han pagado y, en el reporte de criterio de devengo cuando han
sido generado pero no ha recibido el pago necesariamente.
Mi negocio es un LLC. ¿Cómo sé que soy el único propietario?
La manera más fácil de contestar esta pregunta es ver su declaración de impuesto de su
negocio más reciente. Si se reportó su negocio en un Formulario 1040 Schedule C, entonces
eso quiere decir que usted es el único propietario de su LLC (Empresa de Responsabilidad
Limitada).
¿Qué es FEIN o EIN?
Un FEIN, también conocido comúnmente como EIN, es un número de identificación federal.
Este número se usa para identificar el negocio en sí. Es requerido en algunos casos, como
cuando el negocio tiene empleados. Muy a menudo los dueños de negocios solicitan un FEIN
para limitar la necesidad de compartir el número de seguro social del dueño con otros. Si su
negocio principal está en Estados Unidos o uno de los Territorios de Estados Unidos, usted
puede solicitar un FEIN en irs.gov. La persona que solicite un FEIN en línea debe también tener
un número de identificación para contribuyente (Seguro Social-SSN, Número de Identificación
Individual de Contribuyente-ITIN, Número de Identificación de la Empresa-EIN). Si es
aprobado, se le dará un FEIN inmediatamente después de completar el proceso. Es muy
importante que no pierda la carta de FEIN enviada por Servicio de Impuestos Internos (IRS).

¿Debería obtener un EIN si anteriormente he reportado mi negocio bajo mi número de
seguro social (SSN)?
Los solicitantes de Subsidio de Emergencia para Recuperación Económica de Vermont deben
proveer un FEIN durante el proceso de solicitud, así que tendría sentido solicitar al IRS por un
FEIN primero si su negocio califica.
¿Qué es un W9?
El formulario W-9 es un formulario de una hoja del IRS que contiene su número de
identificación de impuestos con el fin de proveer información para alguien fuera de su negocio
que lo necesite, como un vendedor, cliente, institución financiera, agencia gubernamental o
cualquier otro negocio o cuenta con la que tenga una relación. Es preparado por usted y se le
da directamente a cualquiera que pida la información. La información en el Formulario W9 se
usa normalmente para proveer a quien lo requiere su identificación cuando está estableciendo
cuentas y/o reportando ingresos u otras formas de pago hechos a usted durante el año. Usted
necesitará saber cuál es su FEIN, nombre legal en su archivo con IRS, tipo de negocio con el
objetivo de impuestos y la dirección postal del negocio.
¿Qué es un código NAICS? ¿Dónde puedo encontrar el mío?
El Sistema de Clasificación de Industria de Norteamérica (NAICS) se usa en Estados Unidos,
Canadá y México para clasificar los negocios por industria. Cada negocio determina su código
de seis dígitos numéricos de NAICS basado en la mayoría de la actividad en el negocio.
Cuando entregue su impuestos sobre ingreso federal, usted provee un “código de negocio” que
es basado en el número NAICS y la información para cuando paga sus impuestos de negocio,
incluyendo la gráfica con dichos códigos. Negocios sin fines de lucro tal vez no tengan un
código de NAICS apropiado y de acuerdo con ACCD, están exentos de este requisito.
Ejemplos comunes de dónde los negocios pueden encontrar su código en el formulario de
impuestos aplicable: Formulario de Propietario Único 1040 Schedule C Línea B; Formulario
S-Corporations 1120S línea B; Formulario Partnerships 1065 línea C.
¿Qué significa el requisito “50% o más de baja en el total de ingresos”?
Subsidios para organizaciones de arte y cultura, negocios de recreación al aire libre y negocios
propiedad de mujeres y minorías requiere que esos negocios comprueben una pérdida total de
50% en ingresos en un período de un mes desde el 1ero de marzo, 2020 a través del 31 de
agosto, 2020, comparado al mismo mes en el 2019. Se requiere que los negocios documenten
esta pérdida al colgar el estado mensual de ingresos demostrando la pérdida de uno de los
meses: marzo, abril, mayo o junio.
¿Necesito mantener un registro de cómo gasto el dinero del subsidio?

Sí. Usted atestiguó cumpliría con todos los requisitos del programa para recibir el subsidio y
que usaría el dinero del subsidio para propósitos que califican con el programa, así como no
compensar ningún gasto que ya esté cubierto por otro programa de asistencia para desastres o
reembolsos relacionado con COVID-19. Es vital que mantenga un buen registro, registrando
todo inmediatamente, por si su subsidio recibe una auditoría, y también sería una gran ayuda
para los esfuerzos de recuperación de su negocio. Favor de mantener copias de todos sus
gastos/recibos, así como descripciones de los gastos.
¿Necesito ser ciudadano?
No, no necesita ser ciudadano para calificar para este subsidio. La elegibilidad para el subsidio
se determina por la localidad de su negocio. Su negocio necesita estar “domiciliado” en
Vermont (pagando impuestos o registrado) o hace sus negocios principalmente en Vermont.
¿Cómo saben ellos si soy una mujer o minoría que es dueño de un negocio?
Usted certificará su elegibilidad para este programa de subsidio. Este programa de subsidio
toma en consideración los términos de la Agencia de Administración de Edificio y Servicios
Generales de Vermont. Si usted se identifica como mujer o como individuo de la comunidad
negra, indígena o personas de color (BIPOC), usted puede calificar para estos subsidios.
Tengo más preguntas sobre mí preparación.
¡Puede obtener ayuda en vivo en Línea desde el domingo 5 de julio hasta el jueves 9 de julio!
Para acceso al enlace, haga click aquí. En estas sesiones, encontrará ayuda para llenar su
W9, prepara su Estado de Ingreso, cómo encontrar su NAICS y su EIN. También tiene acceso
a acesores de empresa por medio de correo electrónico: info.vermont@cweonline.org.
Para más información sobre los diferentes subsidios que pueden estar disponibles para
usted, visite el sitio web de la Agencia de Comercio y Desarrollo Comunitario de Vermont
y el Departamento de Impuestos de Vermont.
Los subsidios para Negocios Propiedad de Mujeres y Minorías son posibles a través de
Compañeros H.966

