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PIVOT Programas de Subvención

Como postularse:
Las solicitudes se abrirán a las 9:00 a.m. del 23 de junio y se cerrarán a la medianoche del 9 de julio de 2021.

Criterios de Selección:

Si solicitan más aplicantes que los fondos permitidos, se llevará a cabo un sorteo para seleccionar empresas elegibles. No se
requerirá que los hoteles participen en una lotería.

Estado Operativo del Negocio:
Debe estar abierto o cerrado temporalmente, planeando reabrir antes del 31 de agosto de 2021.

Tipos de Propietarios:

Corporaciones, asociaciones, propietarios únicos y LLC: todos son potencialmente elegibles si el negocio se opera desde una 
tienda comercial.

Elegibilidad de Propietarios Únicos:  

• Debe cumplir con los requisitos mínimos de elegibilidad para negocios.
• No haber recibido beneficios por desempleo por más de seis meses durante el año calendario 2020.
• Debe tener una tienda comercial  – contrato de arrendamiento o equivalente es requerido. 
• Demostrar que el 51% de los ingresos anuales se deriva del negocio solicitante.
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PIVOT Programas de Subvención – Criterios para Elegibilidad 
de Negocios

Criterios Mínimos para Negocios Elegibles – Todos los Sectores: 
• Debe estar ubicado en el condado de Fairfax, incluidas las ciudades de Clifton, Herndon y Vienna.
• Debe tener menos de 500 empleados por solicitante elegible. 
• Debe haber generado ingresos antes del 1 de marzo de 2020.
• Las negocios deben poder demostrar una disminución del 15% en los ingresos durante la pandemia de COVID-19. 

Negocios No Elegibles – Todos los Sectores: 
• Los negocios y las organizaciones sin fines de lucro no son elegibles si están ubicadas fuera del condado de Fairfax, 

como en la ciudad de Fairfax o en la ciudad de Falls Church.
• Los negocios y las organizaciones sin fines de lucro no son elegibles si están cerradas permanentemente.
• Los negocios y las organizaciones sin fines de lucro no son elegibles si sus actividades solo se encuentran en línea o en 

el comercio electrónico.
• Los negocios no son elegibles si sus actividades son realizadas en el hogar, o no son comerciales.
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Sector Tamaño del Negocio Nivel del la Subvención

Servicio de Alimentos A: Ingresos anuales o ingresos brutos 
inferiores a $ 3.5 millones (por 
establecimiento)
B: Camiones de Comida Independientes

A: $18,000 (por 
establecimiento)

B: $1,500

Alojamiento (Hoteles) Mínimo de 10 habitaciones $400 por habitación

Comercio Minorista, Servicios, y
Diversiones

Ingresos anuales o ingresos brutos inferiores a 
$ 3.5 millones (por establecimiento)

$12,000 (por 
establecimiento)

Organizaciones Artísticas, Museos y 
Sitios Históricos

A: Org. Artísticas. Ingresos anuales o ingresos 
brutos superiores a $ 100,000
B: Org. Artísticas. Ingresos anuales o ingresos 
brutos inferiores a $ 100,000
C: Museos y Sitios Históricos

A: $10,000

B: $5,000

C: $10,000

Las subvenciones a pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro elegibles se otorgarán de la siguiente manera:



Department of 
Economic Initiatives

PIVOT Programas de Subvención – Servicios de Comida 

Criterios de Elegibilidad Adicionales para Negocios de Servicios de Alimentos: 

• Ingresos anuales o ingresos brutos inferiores a 3.5 millones de dólares. 
• Debe tener una tienda comercial – “ubicación física comercial de atención.”  

• Deber poseer un permiso de Establecimiento de Alimentos del Departamento de 
Salud del Condado de Fairfax.

Elegibilidad para Camiones de Comida:

• Los Camiones de Comida que son de propiedad y operación independiente, son 
elegibles.

• Los camiones de comida deben operar desde un comisario ubicado en el Condado 
de Fairfax. 

Criterios de No Elegibilidad Adicionales para Negocios de Servicios de Alimentos:

• Las empresas no son elegibles si han recibido un aviso de adjudicación de la SBA
para el Programa de Restaurant Revitalization Fund.

• Las empresas no son elegibles si son fabricantes de alimentos. 
• Los Camiones de Comida no son elegibles si son propiedad y están operados por un 

restaurante.

Restaurant Picture from 
website
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PIVOT Programas de Subvención - Alojamiento

Criterios de Elegibilidad Adicionales para Negocios de Alojamiento:

• Debe tener un mínimo de 10 habitaciones.

Criterios de No Elegibilidad Adicionales para Negocios de Alojamiento:

• Establecimientos con menos de 10 habitaciones.
• Hoteles que han participado en el programa de refugio de emergencia del 

Condado.
• Rentas de corto plazo (VRBO, Airbnb…).

Hotel  Picture from 
website
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PIVOT Programas de Subvención – Comercio Minorista, 
Servicios y Diversiones
Criterios de Elegibilidad Adicionales para Negocios de Comercio Minorista, Servicios y Diversiones: 

• Ingresos anuales o ingresos brutos inferiores a $ 3.5 millones (por establecimiento)
• Debe tener una tienda comercial – “ubicación física comercial de atención.” 

Negocios no elegibles (cumplen con los requisitos para todos los sectores):

• Los negocios y las organizaciones sin fines de lucro no son elegibles si están ubicadas fuera del Condado de Fairfax, como en la 
ciudad de Fairfax o en la ciudad de Falls Church

• Los negocios no son elegibles si están cerradas permanentemente.
• Los negocios no son elegibles si sus actividades solo se encuentran en línea o en el comercio electrónico.
• Los negocios no son elegibles si sus actividades son realizadas en el hogar, o no son comerciales.

Retail Picture from 
website
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PIVOT Programas de Subvención –
Organizaciones Artísticas, Museos, Sitios Históricos
PIVOT Subvenciones de Organizaciones Artísticas apoyará establecimientos con y sin fines de lucro que estén involucrados en la producción, 
promoción o participación en presentaciones en vivo, eventos o exhibiciones destinadas al público. Las categorías incluyen música, danza, 
teatro, artes visuales, artes mediáticas y artes literarias.

PIVOT Subvenciones de Museos y Sitios Históricos apoyará a establecimientos sin fines de lucro que generen ingresos; preserven y exhiban 
objetos y sitios de interés histórico, cultural o educativo; y están abiertos regularmente para visualización y/o programación pública. Esto incluye 
museos basados y no basados en las artes.

Criterios Adicionales de Elegibilidad para Negocios de Organizaciones Artísticas, Museos, Sitios Históricos, con o sin fines de lucro: 

• Las entidades sin fines de lucro deben tener el estado 501 (c) 3 demostrado a través de la Carta de Determinación del IRS
• Las entidades con fines de lucro y los museos y sitios históricos sin fines de lucro deben “ubicación física comercial de atención.” 

Criterios Adicionales de No Elegibilidad para Organizaciones de Arte, Museos y Sitios Históricos:
• Negocios y organizaciones no son elegibles si sus actividades son realizadas en el hogar, no son comerciales, solo se encuentran en línea o 

en el comercio electrónico.
• Las organizaciones que han recibido un aviso de adjudicación para una Subvención de Shuttered Venue Operators (SVOG) de la SBA no son 

elegibles.
• Las organizaciones artísticas que tienen un propósito principal que no sea producir o presentar las artes no son elegibles.
• La organización es un programa de artes bajo una organización matriz no artística.
• Los departamentos, divisiones y agencias gubernamentales del Condado de Fairfax, y sus fundaciones afiliadas y entidades de recaudación 

de fondos, no son elegibles.
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PIVOT Programas de Subvención – Documentación

Documentación requerida (sujeta a cambios antes de la apertura del registro de la subvención):

• Número de Identificación de Empleador Federal (EIN).
• Estado de Pérdidas y Ganancias de fin de año de 2019 y 2020, declaraciones de impuestos o declaración similar 

de situación financiera de la organización.
• Licencia BPOL Vigente del Condado de Fairfax.
• Arrendamiento comercial, documento equivalente de arrendamiento, escritura o declaración jurada del 

arrendador
• Carta de Determinación del IRS como evidencia del estatus 501 (c) (3) sin fines de lucro
• Tener costos reembolsables elegibles de hasta el 100% del monto de la subvención solicitada. Los costos se 

demostrarán mediante recibos / facturas. De acuerdo con las pautas federales, todos los gastos deben haberse 
incurrido el o DESPUÉS del 3 de marzo de 2021 para ser elegible para la subvención.



Department of 
Economic Initiatives

PIVOT Programas de Subvención – Uso de Fondos
Condiciones y Usos Aprobados de los Fondos de la Subvención:

• Los Fondos de la Subvención pueden ser usados para:

• Capital de trabajo, equipo, alquiler, pagos de deudas, inventario, compensación de empleados y otros 
gastos operativos críticos para el negocio.

• Implementación de tácticas de prevención o mitigación de COVID-19.

• La financiación debe utilizarse para mantener o desarrollar el negocio del adjudicatario de la subvención.

• No se pueden usar fondos de la subvención para pagar deudas para cerrar el negocio o iniciar un nuevo 
negocio.

• Se espera que todos los beneficiarios de la subvención celebren un acuerdo de subvención con el condado de 
Fairfax y / o el administrador del programa.

• Una condición de la subvención será que el beneficiario mantenga de buena fe el negocio en el condado de 
Fairfax hasta el 31 de diciembre de 2022.

• Las posibles subvenciones reembolsarán a los negocios los costos elegibles incurridos el o DESPUÉS del 3 de 
marzo de 2021.



Department of 
Economic Initiatives

PIVOT Programas de Subvención – Cómo Aplicar

Las solicitudes se abrirán a las 9:00 a.m. del 23 de junio y se cerrarán a la medianoche del 
9 de julio de 2021

El enlace/link de registro estará disponible el 23 de junio en

https://www.fairfaxcounty.gov/economic-initiatives/pivot

Para Comenzar con el Proceso de Solicitud:  

1. Durante el período abierto, vaya al sitio e ingrese su correo electrónico para registrarse

2. Vaya a sus mensajes de correo electrónico y abra el mensaje ‘Welcome to Fairfax Pivot’ 
"Bienvenido a Fairfax Pivot“

3. Cree su contraseña y vaya a la aplicación para comenzar

https://www.fairfaxcounty.gov/economic-initiatives/pivot
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PIVOT Programas de Subvención – Proceso de Solicitud

La aplicación consta de tres fases:

Fase 1: Verificación de Elegibilidad Inicial

Fase 2: Envío de la documentación requerida

Fase 3: Envío de facturas de gastos elegibles

Posterior a la Fase 1, los solicitantes pueden esperar conocer el estado de su aplicación a fines de julio.

Si solicitan más aplicantes que los fondos permitidos, se llevará a cabo un sorteo para seleccionar empresas 
elegibles. No se requerirá que los hoteles participen en una lotería.
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Preguntas y Respuestas Frecuentes

• ¿Puedo presentar una solicitud si recibí otra ayuda, como una subvención RISE, un préstamo PPP u otra 
subvención estatal o federal?

• ¿Por qué las empresas que recibieron el Restaurant Revitalization Fund de la SBA o la Shuttered Venue 
Operator Grant (SVOG) no son elegibles?

• Si mi tipo de negocio no está en el Eligible Business Checklist, ¿aun puedo aplicar?  

• Si presento la solicitud al principio del período de solicitud, ¿recibiré una revisión anticipada?  

• ¿Pueden participar las empresas ubicadas en las jurisdicciones del Pueblo o la Ciudad?

• ¿Habrá una oportunidad de subvención separada para otras organizaciones comunitarias y sin fines de 
lucro?

• ¿Cómo se pueden utilizar los fondos? ¿Hay límites sobre cómo se pueden usar los fondos?

• ¿Esta información está disponible en otros idiomas además del inglés o español?

https://www.fairfaxcounty.gov/economic-initiatives/sites/economic-initiatives/files/Assets/PIVOT/PIVOT_Business_Checklist_06-08-21.pdf
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fairfaxcounty.gov/economic-initiatives

FairfaxCounty.gov/EconomicInitiatives/PIVOT

Lista de correo: fairfaxcounty.gov/mailinglist
Desplácese hacia abajo hasta la sección "Doing Business" y seleccione el botón de 
suscripción junto a Economic Initiatives E-News.

CONTACTO / PREGUNTAS

pivotfairfax@ledcmetro.org

https://www.fairfaxcounty.gov/economic-initiatives/pivot
https://www.fairfaxcounty.gov/mailinglist
mailto:pivotfairfax@ledcmetro.org
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