
Programa de Apoyo a Micro Empresas "We All Win” 
- Pautas del programa 

1 
Actualizado 2023-02-20 

La ciudad de Waco utilizará una parte significativa de sus fondos de la Ley del Plan de Rescate 

Americano (ARPA) para apoyar a las pequeñas empresas. Además, se han agregado recursos 

TIF y del Fondo General para apoyar a las pequeñas empresas en corredores comerciales 

históricamente arruinados. Estos programas representan la mayor inversión en pequeñas 

empresas jamás realizada por la Ciudad de Waco. Este es un reconocimiento de las personas 

dedicadas y trabajadoras que mantienen la economía de Waco en movimiento e intentan reducir 

los impactos de COVID-19, la construcción y la plaga a largo plazo en nuestra comunidad.  

Fuente de financiación 
• $3,000,000 asignados de la asignación de fondos de la Ley del Plan de Rescate 

Americano (ARPA) de la Ciudad de Waco 

 

• $210,000 asignados de la asignación de fondos de la Ley del Plan de Rescate Americano 

(ARPA) de la Ciudad de Waco para apoyar a las organizaciones sin fines de lucro que 

ayudan a comercializar estos programas a comunidades desatendidas y corredores 

comerciales arruinados.  

o El Administrador de la Ciudad propondrá las siguientes asignaciones de fondos:  

▪ Cámara Afroamericana del Centro de Texas: $90,000   

▪ Cámara de Comercio Hispana del Centro de Texas: $60,000 

▪ Waco de base: $30,000      

▪ Start Up Waco: $30,000       

 

• $1,000,000 asignados del  saldo del fondo #1 de Tax Increment Financing (TIF) 

o Nueva asignación del programa TIF Façade específicamente para Elm Avenue. 

El programa incluye montos de subvención más altos y requisitos de igualación de 

subvenciones más bajos que el programa actual de mejora de fachadas.  

• $250,000 asignados del saldo del fondo de Financiamiento de Incremento de Impuestos 

(TIF) #4 

o Nueva asignación del programa TIF Façade específicamente para 25 ° / 26° y 

Avenida LaSalle. El programa incluye montos de subvención más altos y 

requisitos de igualación de subvenciones más bajos que el programa actual de 

mejora de fachadas.  

• $350,000 serán asignados del Impuesto sobre las Ventas en Exceso que la Ciudad ha 

recibido  

o Nuevos fondos para Barreras al éxito para empresas afectadas por la 

construcción de carreteras a largo plazo a lo largo de Elm Avenue, Washington 

Avenue y Dutton Avenue. 
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Áreas elegibles por programa 
Corredor Barreras 

para el éxito 

Subvención 

ARP A 

Programa 

de fachada 

TIF 

Avenida Elm 
   

 25 / 26ª calle 
   

17 / 18/ 19ª calle 
   

Avenida Colcord 
   

Avenida LaSalle 
   

Avenida Washington 
   

Avenida Dutton 
   

Todas las áreas elegibles 

para CDBG    

 

Cantidad de fondos disponibles por negocio y/o edificio 

Nivel máximo de financiación empresarial por 

corredor 

Corredor 
Barreras para el 

éxito 
Subvención ARPA 

Programa de 

fachada TIF 

Avenida Elm $ 20,000 $60,000 $ 100.000 

 25 / 26ª calle 
 

$60,000 $ 75.000 

17 / 18/ 19ª calle 
 

$60,000 
 

Avenida Colcord 
 

$60,000 
 

Avenida LaSalle 
 

$60,000 $ 75.000 

Avenida Washington $ 10.000 $60,000 
 

Avenida Dutton $ 20,000 $60,000 
 

 Calle  5 
 

$60,000 
 

Todas las áreas elegibles 

para CDBG  
$60,000 

 

 

Más información  
Visite el sitio web del programa en www.weallwinwaco.com 

http://www.weallwinwaco.com/
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Cómo aplicar 
Cree una cuenta de Neighborly en línea utilizando el siguiente enlace 

 https://portal.neighborlysoftware.com/WACOTX/participant 

¿Para qué puedo usar las subvenciones?  

Categorías Barreras 

para el éxito 

Subvención 

ARPA 

Programa 

de fachada 

TIF 
Nómina 

   
Obligaciones hipotecarias* 

   
Alquilar* 

   
Utilidades* 

   
Inventario 

   
Suministros 

   
Equipo 

   
Paisajismo, Arte público, Mejoras de fachadas 

   

Techos (HVAC) o mejoras similares 
   

Costos relacionados con la expansión del 

negocio     

Otros costos operativos 
   

*Estas categorías deben documentar que los costos se incurrieron después del 3/3/2021 
*Todos los fondos de ARPA gastados deben ser para costos incurridos después del 

3/3/2021.  

¿Qué cuenta como costos de nómina?  

• Salario, salarios, comisiones o propinas. 

• Pagos requeridos para la provisión de beneficios grupales de atención médica, incluidas 

las primas de seguro 

• Impuestos estatales y locales evaluados sobre la compensación 

• Para un propietario único o contratista independiente: salarios, comisiones e ingresos o 

ganancias netas del trabajo por cuenta propia, sobre una base anualizada para cada 

empleado. 

  

https://portal.neighborlysoftware.com/WACOTX/participant
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¿Qué documentos tendré que incluir en mi solicitud? 

Los documentos deben ser completos y legibles  

Documentos requeridos Barreras 

para el 

éxito 

Subvención 

ARPA 

Programa 

de fachada 

TIF 
Nombre de la empresa, información de contacto e 

información de propiedad    

Número de identificación del empleador federal 
   

Número de identificador único de entidad (UEI) y registro 

Sam.gov    

Número total de empleados 
   

Lista detallada de gastos a cubrir por la subvención 
   

Certificado de incorporación 
   

Últimos 3 años de declaraciones de impuestos comerciales 

(Todas las páginas)    

Seguro de responsabilidad civil general 
   

Licencia comercial de la ciudad de Waco (si corresponde) 
   

Extractos bancarios de la empresa de los 3 meses anteriores 

(todas las páginas)    

Ofertas de trabajo a completar 
   

Formularios financieros: W-9 y Formulario de autorización de 

pago ACH    

Formulario 1295 de la Comisión de Ética de Texas* 
   

Formularios de proveedores: HB89 – Israel, Forma de pistola, 

Forma de energía*    

Certificación de empresas propiedad de 

minorías/mujeres     

Cuestionario de Conflicto de Intereses  
   

Divulgación de la relación 
   

*Requerido por el Estado de Texas 

 

¿Por qué debo aceptar compartir las finanzas y en qué consiste la revisión?  
Las regulaciones federales requieren que la empresa proporcione documentación de ingresos. 

 

¿Cuánto tiempo durará este programa?  
Le recomendamos que presente su solicitud lo más rápido posible porque la financiación es 

limitada.  

  

https://benevate.blob.core.windows.net/wacotx-public/Entity%20Registration%20Walkthrough%20All%20Awards%20UEI%202.0.pdf
https://benevate.blob.core.windows.net/wacotx-public/2022-09-16%20Finance%20Forms.pdf
https://www.ethics.state.tx.us/filinginfo/1295/
https://benevate.blob.core.windows.net/wacotx-public/2022-09-16%20Vendor%20Forms.pdf
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¿Puedo recibir varias subvenciones bajo este programa?  
Sí, las empresas ubicadas dentro de los corredores afectados por la construcción pueden 

recibir una subvención ARPA y una subvención de Barreras al Éxito. Si el negocio está ubicado 

en el corredor de Elm Avenue, el negocio sería elegible para los tres programas.  

 

¿Qué tipos de negocios son elegibles?  

• Las empresas con menos de 25 empleados son elegibles para postularse.  

• Debe haber estado en el negocio en un área elegible para CDBG al 3 de marzo de 2021 

• Debe demostrar los requisitos de elegibilidad de HUD a través de uno de los siguientes 

o Demostrar la propiedad de un hogar de ingresos bajos a moderados (LMI),  

o Mantener el 51% de sus empleados que cumplen con los criterios de LMI, o 

o Cualquier otra área elegible para CDBG 

 

¿Qué tipos de negocios no son elegibles?  

• Empresas ubicadas fuera del área elegible para CDBG 

• Organizaciones sin fines de lucro 

• Negocios de juegos de azar / juegos 

• Negocios de categoría sexual 

• Prestamista de día de pago, cobro de cheques o proveedores de títulos de automóviles / 

préstamos 

• Licorerías 

• Empresas en las que un empleado de la ciudad o un funcionario electo de la ciudad 

tiene un interés financiero 

¿Puede una empresa que no se encuentra en un corredor solicitar 

financiación? (Por ejemplo, las empresas que no están en QCT, pero los 

empleados cumplen con las pautas de ingresos)  
Sí 
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¿Cuáles son los términos de la subvención?  
1. Debe comprometerse a continuar operando el negocio hasta un año a partir de la fecha 

del acuerdo 

2. El concesionario deberá proporcionar la siguiente documentación cada tres meses 

durante la vigencia del acuerdo: 

a. Documentación que demuestre cómo la empresa gastó los fondos 

b. Formulario de certificación de retención de trabajo 

3. El concesionario debe aceptar hacer una de las siguientes acciones: 

a. Publicar una publicación patrocinada en las redes sociales que mencione la 

recepción de la subvención ARPA de la Ciudad por un mínimo de 14 días 

después de la fecha en que se ejecute el Acuerdo en los sitios de redes 

sociales del Concesionario; 

b. Proporcionar a la Ciudad una foto del negocio del concesionario dentro de los tres 

(3) días posteriores a la fecha de ejecución del Acuerdo; o  

c. Exhiba un letrero que diga "We Will Win Partner" en la propiedad comercial del 

concesionario durante catorce (14) días después de la fecha en que se ejecuta el 

Acuerdo. El letrero debe medir cuatro pies por cuatro pies (4'X4') y comprarse 

en un establecimiento de impresión ubicado dentro de los límites de la ciudad de 

Waco, Texas. 

 

¿Cómo se priorizarán las solicitudes de financiación?  
Las solicitudes serán revisadas por un Comité de Puntuación compuesto por varios líderes en 

negocios y gobierno local. Las hojas de puntuación preliminares para la Subvención ARPA y la 

Subvención Barreras para el Éxito se incluyen a continuación.  

Las solicitudes se evaluarán y calificarán en función de los cuatro componentes que se 

muestran a continuación. El puntaje máximo para ARPA Grant and Barriers to Success es 120. 

Las solicitudes con los puntajes más altos serán revisadas, aprobadas, notificadas y financiadas 

primero.  
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Hoja de puntuación de ARPA Grant & Barriers to Success 

Reducción de los ingresos brutos  

2019 a 2021 

Hasta 30 puntos 

Más del 30%   30 Puntos 

21% - 30%  20 Puntos 

11% - 20%  10 Puntos 

1% - 10%  0 Puntos 
 

El tipo de negocio es Hasta 30 puntos 

Tienda  30 Puntos 

Restaurante (servicio rápido, servicio completo, 

camión de comida, etc. ) 

 
25 Puntos 

Tiendas de servicio personal  20 Puntos 

Otros negocios afectados por la pandemia  15 Puntos 
 

Años en funcionamiento Hasta 40 puntos 

0 – 5 años  10 Puntos 

5 – 10 años  20 Puntos 

10 – 15 años  30 Puntos 

15+ años  40 Puntos 
 

Ubicación del negocio Hasta 20 puntos 

A poca distancia de Proyecto de 

construcción de Elm Avenue  

 20 Puntos 

A poca distancia de Proyecto de 

construcción de Dutton Avenue 

 
20 Puntos 

A poca distancia de Washington Avenue 

Construction Project 

 
10 Puntos 

 Corredor de la calle 25/26  10 Puntos 

 Corredor 17/18/19  10 Puntos 

Corredor Colcord  10 Puntos 

Corredor LaSalle  10 Puntos 

Punto total  de 120 puntos 
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¿Quién formará parte del comité de puntuación?  

• Representante Bancario Local  

• Representante CTAAC  

• Representante de CTHCC  

• Representante de Start-Up Waco  

• Representante de City Center Waco  

• Representante de la Ciudad de Waco  
 

Cronograma del programa  
El Programa se llevará a cabo en base al siguiente cronograma.   

 

* ¿Cuándo recibiré los fondos de mi subvención?  
Deberá completar el registro en Sam.gov para distribuir los fondos. 

Los premios por un total de más de $ 50,000 (acumulativos) se distribuirán después de la 

aprobación del Concejo Municipal, dependiendo de la finalización del registro de sam.gov. Las 

reuniones del Consejo se llevan a cabo el primer y tercer martes de cada mes.  

Los premios de $50,000 o menos se distribuirán de acuerdo con la descripción a continuación.  

Subvención ARPA y barreras para el éxito Distribución de fondos 

Tras la aprobación y recepción de toda la documentación requerida y los acuerdos de 

subvención firmados, los fondos se distribuirán mediante depósito electrónico.  

Programa de fachada TIF Distribución de fondos 

Una vez que se cumpla todo lo siguiente, los fondos se distribuirán mediante depósito 

electrónico dentro del tiempo permitido dado el volumen de solicitudes que se procesan: 

• El registro de la entidad en sam.gov está completo 

• Se ha completado la documentación requerida que demuestre que el trabajo requerido 

en virtud del acuerdo de subvención, incluido el pago del trabajo  

• La construcción (es decir, mejoras en las calles) frente al negocio por parte de otras 

agencias está completa. 

  

Application Period

Jan 4 - Feb 4

Application Review

Feb 20 - Feb 24

Award Notification

March 2

Funds Distributed*

March 31
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Subvención ARPA 

¿Cómo sé si mi negocio está en un área elegible? 
Para la subvención ARPA, si su negocio se encuentra en un distrito censal calificado (QCT) o 

dentro de los límites de la ciudad de Waco, es elegible para presentar una solicitud. 

 

Programa de mejora de fachadas TIF 

TIF #1 – Avenida Elm 

• Funding de TIF # 1 de $ 1,000,000 para el Programa de Mejora de Fachadas 

específicamente para ser utilizado por los propietarios e inquilinos del edificio Elm 

Avenue Corridor 

• Subvenciones de hasta $100,000 por edificio (el programa generalmente tiene un 

máximo de $50,000) 

• Puede cubrir hasta el 75% del costo del proyecto (el programa generalmente tiene un 

máximo del 50%) 

• Asistencia técnica proporcionada por City Center Waco 

¿Cuáles son los límites de TIF #1 (Elm Ave)? 

MLK a Hillsboro y Taylor a Renick  
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TIF  #4 – Calle 25/26 y Avenida LaSalle 

• Funding de TIF # 4 de $ 250,000  para el Programa de Mejora de Fachadas 

específicamente para ser utilizado para propietarios e inquilinos de edificios 25° / 26° y 

Corredor LaSalle  

• Subvenciones de hasta $100,000 por edificio  

• Puede cubrir hasta el 75% del costo del proyecto  

• Asistencia técnica proporcionada por City Center Waco 

¿Cuáles  son los límites de TIF#4 (25th/26th & LaSalle Ave)? 

LaSalle Avenue – Robinson Dr. a S2nd St; De Primrose a Daughtrey 

Calle 25 / 26 – De calle 24 a 26; Waco Drive a Bosque 

Barreras para el éxito 

¿Qué período de tiempo de pérdida de ingresos se debe considerar para el 

Programa de Subvenciones de Barreras para el Éxito?  
Utilice el cronograma de construcción cerca de su lugar de trabajo y los seis meses anteriores 

de ingresos como comparación de ingresos para su solicitud.  

Ejemplo) Si usted es un negocio en Dutton Avenue, ha sido afectado por la construcción desde 

el 2/1/2021 hasta la primavera de 2024. Por favor, muestre prueba de ingresos antes de la 

construcción y durante la construcción.  

Ejemplo) Si usted es un negocio en Elm Avenue, ha sido afectado por la construcción desde el 

1/18/2021 hasta el 31 de agosto de 2022 (sustancialmente completado). Por favor, muestre 

prueba de ingresos antes de la construcción y durante la construcción. 

Ejemplo) Si usted es un negocio en Washington Avenue, ha sido afectado por la construcción 

desde el 2/15/2021 hasta el 31 de agosto de 2022 (sustancialmente completado). Por favor, 

muestre prueba de ingresos antes de la construcción y durante la construcción. 
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Administración del programa 

¿Quién ayudará a la Ciudad de Waco a administrar estos programas?  

Programa de subvenciones para la mejora de fachadas TIF:  

o La ciudad de Waco ya tiene contratos con City Center Waco para administrar un 

Programa de Mejora de Fachadas. No se necesitarán fondos adicionales para 

administrar el nuevo Programa de Mejoramiento de la Fachada de Elm Avenue. 

o El personal de la ciudad administrará el Programa de Mejoramiento de Fachadas 

de la Calle 25 / 26 la Avenida LaSalle.  
  

Programas de subvenciones ARPA y Barriers to Success Grant:  

La ciudad de Waco se ha asociado con las organizaciones a continuación para apoyar un 

fuerte alcance comunitario, marketing y soporte de aplicaciones. Cada agencia ayudará con 

las consultas comerciales y la admisión de solicitudes principalmente dentro de los 

corredores enumerados: 

Cámara de Comercio Afroamericana del Centro de Texas 

▪ Todos los pasillos 

Cámara de Comercio Hispana del Centro de Texas 

▪ Avenida LaSalle 

▪ Avenida Dutton 

▪  17/18/19 

Waco de base  

▪  Calle  25/26ª 

▪ Avenida Colcord  

Puesta en marcha Waco  

▪ Centro de Franklin/Austin 

 


