
 

 

Ciudad de Midland 

Programa de Asistencia Económica para Pequeñas y Medianas Empresas 

 

En un esfuerzo por ayudar a los negocios locales impactados por la pandemia del Covid-19, la Ciudad de 
Midland y el Centro de Desarrollo Económico de Midland College (BEDC) colaboraran para asistir a 
emprendedores que requieran aplicar al Programa de Asistencia Económica para Pequeñas y Medianas 
Empresas (BMGAP por sus siglas en inglés). Este programa está destinado a ayudar a negocios que 
sufrieron interrupciones en sus operaciones después del 27 de marzo de 2020 (fecha en la que el 
Presidente Trump firmó el Corona Virus Aid Relief & Economic Securities Act) como consecuencia de la 
pandemia del Covid-19, que produjo como resultado: cierres, mandatorios y voluntarios, para promover 
el distanciamiento social y/o disminución en las ventas de productos y prestación de servicios.  

La Ciudad de Midland recibió fondos de ayuda para hacer frente a la Pandemia del Covid-19, dichos fondos 
serán distribuidos en la forma de Asistencia Económica Pequeños y Medianos negocios que hayan sido 
impactados por el Covid-19.  

La Asistencia Económica de $10,000.00 será dada a negocios que cumplan con los criterios de elegibilidad. 
Dicha Asistencia será procesada y otorgada en el mismo orden en que la aplicación sea recibida. Debido 
a que los fondos son limitados, no se garantiza que todos los negocios que cumplan con todos los criterios 
reciban la Asistencia Económica.  

Toda la documentación requerida debe ser entregada junto con la Aplicación debidamente diligenciada. 
La Ciudad de Midland y el BEDC podrán asistir a los negocios en completar la Aplicación y verificar que los 
documentos presentados son los requeridos para el correcto procesamiento de la misma. 

 

ELEGIBILIDAD 

El Programa de Asistencia Económica está abierto a los negocios que cumplan con los siguientes 
requisitos: 

• Estar localizado dentro de los límites geográficos de la Ciudad de Midland, Texas 
• Estar registrado en la Oficina del Texas Comptroller y se encuentra al día en el reporte y pago de 

Impuestos 
• Estar al día con el pago de las tarifas municipales, el Impuesto a la Propiedad y demás Impuestos 

de la Ciudad de Midland y/o del Estado de Texas y demás pagos 
• Tener operaciones desde antes del 27 de marzo de 2019 



• No haberse declarado usted, cualquiera de sus socios, o su negocio en Bancarrota en los últimos 
12 meses 

• El negocio no es una Organización sin Fines de Lucro 
• El negocio no es de orientación sexual, según lo definido por el Código §243.002 del Gobierno 

Local de Texas; o es un negocio de apuestas y juegos de azar, según lo definido por el Código Penal 
de Texas 47.02 

• El negocio tiene 20 o menos empleados 
• El negocio ha experimentado interrupción en sus operaciones, y/o disminución en las ventas 

después del 27 de marzo de 2020 
• El negocio puede proporcionar documentos que soporten la pérdida de ingresos económicos 

como consecuencia de la Pandemia ocasionada por el Covid-19 
• El negocio registra Ingresos Brutos anuales iguales o menor a $1,000,000.00 
• El negocio, o cualquier persona que represente legalmente el negocio, no tiene conflicto de 

intereses con algún empleado de la Ciudad de Midland y/o Midland College 
o Empleados de la Ciudad de Midland y/o Midland College, y sus familiares directos no son 

elegibles para este Programa   
• El negocio puede presentar la declaración de Impuesto Sobre la Renta de 2019 
• El negocio deberá proveer recibos y documentos que soporten en que serán invertidos los fondos 

otorgados por este programa de Asistencia Económica. Los mismos, solo pueden ser destinados 
a cubrir gastos en Activos Fijos, Servicios y Mercadeo  

• El negocio debe proveer una breve explicación de la interrupción en las operaciones y pérdida de 
ingresos que ha experimentado a causa de la Pandemia del Covid-19 

 

En qué se pueden utilizar los Fondos de este Programa: 

Los fondos recibidos por este programa se podrán utilizar para reembolsar los gastos incurridos como 
consecuencia de la pandemia del Covid-19. Por ejemplo: cierres, mandatorios y voluntarios, para 
promover el distanciamiento social y/o disminución en las ventas de productos y prestación de servicios, 
entre otros. Ejemplos de estos gastos incluyen, pero no se limitan a: 

Activos Fijos: 

• Equipos y maquinaria (relacionado directamente con la pandemia del Covid-19) 
• Equipos de protección personal (PPE) 
• Tecnología (procesamiento de órdenes de compra y pagos en línea) 
• Equipos de pago libre de contacto 
• Softwares de negocios (Quickbooks, etc.) 

 
Servicios: 

• Capital de Trabajo 
• Pagos de Salarios 
• Pagos de Beneficios 
• Pagos a proveedores 
• Pagos de renta y/o hipoteca del bien inmueble en donde el negocio desarrolla sus operaciones 

(Se excluyen residencias personales) 



• Pagos de renta, alquiler y/o créditos por la compra de activos para el negocio (Vehículo repartidor, 
camión de comida, equipos de cocina, tecnología para el procesamiento de pagos, equipos y 
sistemas de comunicación) 

 
Mercadeo: 

• Diseño y mejora de página web 
• Publicidad y Mercadeo Digital 

 
Los fondos pueden ser utilizados para uno o todos los gastos aquí mencionados. A los negocios que 
reciban esta asistencia económica, se les podrá requerir que presenten los documentos y/o recibos que 
soporten cómo estos fondos fueron utilizados.  
 
 
Documentos Requeridos 
 
La aplicación para este programa deberá ser presentada junto con todos los documentos requeridos. 
Aquellos negocios que no puedan presentar todos los documentos se les permitirá aplicar, sin embargo, 
la aprobación o no de esta Asistencia Económica quedara sujeta a la revisión y consideración de la 
Aplicación y los documentos presentados por parte de las autoridades pertinente en la Ciudad de Midland. 
La Ciudad de Midland y el BEDC podrán asistir a aquellos negocios que cumplan con los criterios de 
elegibilidad, con la aplicación y obtención de los documentos requeridos.  
 
Los dueños y/o representantes legales de los negocios, deberán completar la aplicación y presentar al 
menos uno de los siguientes documentos: 

• Estado de Resultados del año 2020 
• Declaración del Impuesto a las Ventas del año 2020 

 

Los dueños y/o representantes legales de los negocios, también deberán presentar los siguientes 
documentos: 

• Aplicación completada  
• Identificación Personal Válida  
• Prueba de que el negocio se encuentra ubicado dentro de la Ciudad de Midland  
• Declaración del Impuesto Sobre la Renta correspondiente al año 2019 
• Estados de Cuenta Bancarios correspondiente al año 2020 
• Forma W9  
• Forma de Depósito Directo 

 

 

Procesamiento de la Aplicación 



Las Aplicaciones serán procesadas en el orden en que hayan sido recibidas. Los consejeros del BEDC 
podrán dar orientación y asesoría a aquellos negocios que no hayan podido presentar toda la 
documentación requerida, y/o necesiten asistencia técnica para poder hacerlo.  

Las aplicaciones al Programa de Asistencia Económica serán procesadas por el BEDC, y la decisión de la 
asignación o no de los fondos será tomada por la Ciudad de Midland.  

 

 

 

   


