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CIUDAD DE SPRINGFIELD, MASSACHUSETTS 
SOLICITUD DE PROPUESTAS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA CREACIÓN DE EMPLEOS PARA 

CONTRARRESTAR IMPACTOS NEGATIVOS DE COVID-19 PARA LA SALUD Y LA ECONOMÍA  
 
 
 

Introducción 
 
La Ley del Plan de Rescate Americano de 2021 (en adelante, "ARPA" o "Ley") fue promulgada por el 
presidente Joseph Biden el 11 de marzo de 2021, estableciendo el Fondo de Recuperación Fiscal Estatal y 
Local Coronavirus-19 (en adelante, "SLFRF"), con el objetivo de brindar apoyo vital a los gobiernos 
estatales y locales a medida que abordan los impactos negativos de COVID-19 para la salud y la economía 
en sus comunidades. 
 
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha emitido una guía que establece que el dinero 
asignado bajo el SLFRF debe usarse en una de las cuatro categorías de uso elegibles especificadas en la 
Ley. Se ha implementado una Regla Final Provisional, que establece que los fondos se pueden usar para 
"responder a la emergencia de salud pública o sus impactos económicos negativos, incluyendo la 
asistencia a hogares, pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro, o ayuda a industrias 
afectadas como el turismo, los viajes y la hospitalidad". 
 
Además, la Regla Provisional hace hincapié en combatir los impactos económicos y sanitarios negativos 
desproporcionados de COVID-19 en las poblaciones minoritarias y de bajos ingresos, para mitigar el 
"impacto a largo plazo de la pandemia en la agravación de los desafíos sistémicos de salud pública y 
económicos de las poblaciones afectadas de manera desproporcionada", y alienta los usos "que 
fomentan una recuperación fuerte, inclusiva y equitativa, especialmente los usos con beneficios a largo 
plazo para la salud y los resultados económicos". De acuerdo con la Regla Final Provisional del 
Departamento del Tesoro, esta RFP pone énfasis en brindar asistencia a minorías, mujeres, veteranos 
y/o personas de bajos ingresos a través del desarrollo económico y la creación de empleos, debido al 
impacto desproporcionado de la pandemia de COVID-19 sufrido por esas comunidades, que exacerbó 
las disparidades económicas y de salud preexistentes dentro de ciertas poblaciones.  
 
El desarrollo económico y la creación de empleos son esenciales para la recuperación de la ciudad de 
Springfield (en adelante, "Ciudad"), que se ha visto afectada de manera significativa y negativa por la 
pandemia mundial de COVID-19, y los fondos ARPA se han asignado para proporcionar asistencia a las 
entidades del sector privado que buscan fondos para el desarrollo económico y/o iniciativas de creación 
de empleos en Springfield. La Ciudad ha iniciado un proceso continuo de Solicitud de Propuestas (en 
adelante, "RFP") busca propuestas de entidades del sector privado que solicitan fondos ARPA para el 
desarrollo económico y/o la creación de empleos en forma de una beca de la Ciudad. Para los propósitos 
de esta RFP, la Ciudad solo aceptará respuestas de entidades que presenten propuestas específicas para 
el desarrollo económico y/o la creación de empleos dentro de la Ciudad de Springfield. Es la intención 
expresa de esta RFP proporcionar fondos para el desarrollo económico y/o iniciativas de creación de 
empleos que beneficien directamente a las minorías, las mujeres y/o las comunidades de bajos ingresos 
en Springfield. Las propuestas deben proporcionar la mayor cantidad de información posible que detalle 
los impactos económicos negativos que COVID-19 ha tenido en su entidad, en el desarrollo económico en 
Springfield y cómo se utilizarían los fondos de beca ARPA para contrarrestar esos impactos. 



 

Presentación y revisión de propuestas 
 
La Ciudad aceptará propuestas en respuesta a esta solicitud hasta el 1 de noviembre de 2024, o hasta el 
momento en que esta RFP sea suspendida o cancelada por la Ciudad. Todas las propuestas se presentarán 
directamente al Departamento de Recuperación y Continuidad de Negocios de la Ciudad(a/c Comité de 
Evaluación de RFP de Desarrollo Económico/Creación de Empleos), en 70 Tapley Street, Springfield, 
Massachusetts 01104. Las propuestas en respuesta a esta RFP serán aceptadas para su presentación a 
partir del 30 de noviembre de 2021. 
 
Un Comité de Evaluación de tres (3) miembros revisará y evaluará todas las solicitudes recibidas en 
respuesta a esta RFP, de acuerdo con los criterios establecidos en este documento; dicho comité estará 
compuesto por un representante del Departamento de Recuperación y Continuidad de Negocios (según 
lo designado por el Director de DRBC), un representante de la Oficina de Planificación y Desarrollo 
Económico (designado por el Director de Desarrollo) y un representante del Departamento de Finanzas 
(según lo designado por el Director Administrativo y Financiero). El Comité de Evaluación presentará los 
resultados de sus evaluaciones al Comité Asesor de RFP, quien luego hará recomendaciones por escrito 
para las concesiones bajo esta RFP al Alcalde.  
 
El Comité Asesor de RFP estará compuesto por cinco (5) miembros, de la siguiente manera: un 
representante del Concejo Municipal de Springfield (el Presidente del Concejo o designado), el Secretario 
de la Ciudad, el Director de Desarrollo, el Director Administrativo y Financiero, y el Director de Asistencia 
Técnica y Cumplimiento. Dicho comité será responsable de revisar los hallazgos de los Comités de 
Evaluación, garantizar el cumplimiento de los requisitos de ARPA y emitir recomendaciones para su 
concesión al Alcalde. El Comité Asesor de RFP puede, a su entera y absoluta discreción, rechazar todas y 
cada una de las propuestas. Además, el Comité Asesor de RFP tendrá el derecho de posponer, suspender 
o cancelar este proceso de RFP en cualquier momento; para cambiar, ajustar o modificar el calendario 
anticipado de eventos; renunciar a cualquier informalidad menor relacionada con cualquier propuesta 
recibida; y/o recomendar un monto de concesión inferior al monto solicitado. 
 
La decisión sobre si se otorgará o no una concesión como resultado de esta RFP será a la entera y absoluta 
discreción de la Ciudad. 
 
Este documento de RFP es el resultado del proceso de divulgación pública de la Ciudad, que incluye, entre 
otros, la celebración de reuniones con miembros de la comunidad a través de sus diversos consejos 
vecinales, grupos cívicos, organizaciones sin fines de lucro, funcionarios electos y asociaciones 
empresariales. Los documentos de RFP para el uso de los fondos ARPA se crearon y revisaron utilizando 
información directamente derivada del proceso de divulgación pública. 
 
La Ciudad está disponible para responder preguntas sobre esta RFP a través de su Departamento de 
Recuperación y Continuidad de Negocios en cualquier momento antes de la presentación de una 
propuesta. Después de la presentación (durante el período de evaluación), la Ciudad solo podrá 
proporcionar información limitada en respuesta a las consultas. Tenga en cuenta que la Ciudad no puede 
proporcionar a los proponentes asistencia para reunir propuestas en respuesta a esta RFP. En el caso de 
que una propuesta sea elegible para el uso de los fondos ARPA bajo esta RFP, pero finalmente no se le 
conceda una beca, se proporcionará al proponente una exposición de razones que detalle los hallazgos 
de los comités de evaluación y proporcione aclaraciones para ayudar con una posible nueva presentación. 



 

Para mantener un proceso justo e imparcial, a partir de la fecha de emisión de esta RFP, la Ciudad solo 
responderá las preguntas enviadas al Departamento de Recuperación y Continuidad de Negocios por 
escrito. Todas las preguntas recibidas y todas las respuestas proporcionadas serán de registro público, 
sujetas a divulgación de conformidad con la Ley de Reuniones Abiertas de Massachusetts. Además, evite 
la comunicación privada con cualquier miembro del Comité de Evaluación de RFP si tiene una propuesta 
pendiente o está considerando presentar una propuesta en el futuro. Los proponentes que inicien una 
comunicación privada con los miembros del Comité de Evaluación o intenten violar el proceso descrito en 
este documento pueden ser descalificados. 
 
Criterios de evaluación  
 
Solo los usos elegibles de los fondos bajo ARPA se considerarán para su evaluación bajo esta RFP. Las 
propuestas elegibles se evaluarán de acuerdo con los Criterios Comparativos establecidos en esta RFP. Las 
propuestas deben centrarse en proporcionar la mayor cantidad de evidencia específica sobre lo siguiente: 
 

 La gravedad de los impactos negativos de COVID-19 económicos y/o de salud  en su entidad y en 
el desarrollo económico en Springfield. 

 Su plan para el uso de los fondos ARPA para contrarrestar los impactos negativos económicos 
y/o de salud en su entidad y en la Ciudad, y cómo su plan promueve el desarrollo económico y 
fomenta la creación de empleos para las poblaciones afectadas de Springfield.  

 
Requisitos de presentación 
 
Las respuestas deben contener dos componentes básicos que deben tenerse en cuenta para la evaluación, 
de la siguiente manera: 
 

1. Formularios ejecutados (todos incluidos con esta RFP): 
 

a. Hoja de portada de la RFP para desarrollo económico/ creación de empleos 
(incluida la información específica de la propuesta) 

b. Declaración jurada de certificación tributaria (notariada) 
c. Formulario de certificación de ingresos 

 
2. Una carta de presentación que indique a.) si el Proponente, sus directores y/o 

personal han solicitado la protección del Tribunal de Quiebra de los Estados Unidos 
durante los últimos siete (7) años (de ser así, describa las circunstancias y la 
disposición del caso), b.) si el Proponente es una empresa conjunta (de ser así, 
proporcione el acuerdo de empresa conjunta y una declaración de que todos los 
socios de la empresa conjunta serán responsables conjunta y solidariamente), c.) si 
en los últimos diez (10) años ha habido o si actualmente hay investigaciones civiles 
o penales pendientes o pasadas y/o condenas o acciones contra su empresa o 
empleados individuales de su empresa por parte de una agencia reguladora federal 
o estatal o autoridad tributaria en relación con cualquier trabajo con el que su 
empresa haya estado asociada que haya llevado a condenas, y d.) si el Proponente 
o sus directores deben algún pago a la Ciudad de Springfield. 

 



 

Requisitos de información 
 
Los fondos ARPA se pueden usar para cubrir los costos desde el 3 de marzo de 2021 hasta el 31 de 
diciembre de 2024; sin embargo, los fondos se pueden usar para ayudar a los hogares, organizaciones 
sin fines de lucro y empresas por daños económicos experimentados antes del 3 de marzo de 2021, 
debido a la pandemia de COVID-19. Tenga en cuenta que todos los fondos ARPA deben estar totalmente 
obligados antes del 31 de diciembre de 2024 y gastados por completo antes del 31 de diciembre de 
2026. 
 
Los registros financieros y los documentos de respaldo relacionados con una concesión bajo esta RFP 
deben conservarse por un período de seis (6) años después de que todos los fondos se hayan gastado o 
devuelto al Tesoro, lo que ocurra más tarde. Esto incluye registros que demuestran que los fondos de la 
concesión se utilizaron para fines elegibles de acuerdo con ARPA, las regulaciones del Tesoro y la 
orientación sobre los usos elegibles de los fondos. 
 
Los beneficiarios de las concesiones bajo esta RFP deben mantener registros para respaldar su 
evaluación de cómo se vieron afectados por los impactos negativos económicos y/o de salud  de la 
pandemia y cómo la ayuda proporcionada a través de la beca responde a estos impactos. El 
Departamento de Cumplimiento Técnico y Asistencia de la Ciudad proporcionará asistencia a los 
beneficiarios de las concesiones bajo esta RFP, en relación con la presentación de informes. 
 
Los beneficiarios deben tomar nota de lo siguiente en relación con las obligaciones de presentación de 
informes: 
 

- Se le pedirá que presente trimestralmente "Informes de proyectos y gastos" hasta que se 
complete el proyecto/ plan financiado. 
- El primer informe deberá entregarse a más tardar el 31 de enero de 2022 (sujeto a ajustes). 
- Los informes se realizarán a través de una plantilla de informes, basada en las últimas 
pautas del Tesoro de los Estados Unidos; dicha plantilla estará disponible para los 
beneficiarios en el Departamento de Recuperación y Continuidad de Negocios de la Ciudad.  
- La falta de presentación de informes a tiempo o la presentación de informes incompletos 
será un incumplimiento material de los términos del acuerdo de beca entre la Ciudad y el 
beneficiario, y dará lugar a que el beneficiario devuelva a la Ciudad la cantidad de fondos de 
beca otorgados. 

 
Criterios de evaluación comparativa 
 
Las calificaciones de Altamente Beneficioso ("HA"), Beneficioso ("A") o No Beneficioso ("NA"), serán dadas 
para cada uno de los siguientes criterios, para cada propuesta elegible, por cada miembro del Comité de 
Evaluación. A continuación, se elaborará una calificación compuesta de cada evaluación de los miembros 
del Comité para la propuesta. Se asignará una calificación de "Altamente Beneficioso" a las propuestas 
que reciban al menos dos calificaciones de "HA" y cero calificaciones de "NA" de los cuatro criterios 
siguientes. Solo las propuestas que reciban calificaciones de "Altamente Beneficioso" de los tres 
miembros del Comité de Evaluación se recomendarán al Comité Asesor de RFP para una concesión de 
beca bajo esta RFP. 
 



 

A. Gravedad del impacto de COVID-19 en la entidad 
 
HA  El Proponente ha demostrado impactos negativos económicos y/o de salud  graves y significativos 

en su entidad debido a la pandemia de COVID-19. El Proponente es capaz de proporcionar 
evidencia sustancial que muestre dichos impactos negativos, y el efecto específico que tuvieron 
sobre la entidad y su capacidad para fomentar el desarrollo económico y/o la creación de 
empleos. 

 
A  El Proponente ha demostrado impactos negativos económicos y/o de salud  en su entidad debido 

a la pandemia de COVID-19. El Proponente es capaz de proporcionar evidencia que muestre 
dichos impactos negativos, y el efecto específico que tuvieron sobre la entidad y su capacidad 
para fomentar el desarrollo económico y/o la creación de empleos. 

 
NA  El Proponente ha demostrado poco o ningún impacto negativo económico y/o de salud en su 

entidad debido a la pandemia de COVID-19. El Proponente es capaz de proporcionar poca o 
ninguna evidencia que muestre dichos impactos negativos, y el efecto que generalmente tuvieron 
en la entidad y su capacidad para fomentar el desarrollo económico y/o la creación de empleos. 

 
B. Solidez del plan para el uso de los fondos ARPA 

 
HA  El Proponente ha establecido un plan para el uso de los fondos ARPA para contrarrestar los 

impactos negativos económicos y/o de salud de la pandemia de COVID-19 a través del desarrollo 
económico y/o la creación de empleos, que incluye información específica que vincula 
directamente los impactos negativos citados con el uso propuesto de los fondos, y desglosa el uso 
de los fondos individualmente por monto y categoría. Dicho plan también incluye información 
detallada sobre cómo el uso de los fondos beneficiará a las comunidades minoritarias y/o de bajos 
ingresos desfavorecidas y desproporcionadamente afectadas en Springfield. 

 
A  El Proponente ha proporcionado un plan para el uso de los fondos ARPA para contrarrestar los 

impactos negativos económicos y/o de salud  de la pandemia de COVID-19 a través del desarrollo 
económico y/o la creación de empleos, que incluye información que vincula los impactos 
negativos citados con el uso propuesto de los fondos, y desglosa el uso de los fondos por monto 
y categoría. Dicho plan incluye información sobre cómo el uso de los fondos beneficiará a las 
comunidades minoritarias y/o de bajos ingresos desfavorecidas y afectadas de manera 
desproporcionada en Springfield. 

 
NA El Proponente no ha proporcionado un plan viable para el uso de los fondos ARPA para 

contrarrestar los impactos negativos económicos y/o de salud  de la pandemia de COVID-19 a 
través del desarrollo económico y/o la creación de empleos. Dicho plan proporciona poca o 
ninguna información que vincule los impactos negativos citados con el uso propuesto de los 
fondos, y no desglosa el uso de los fondos por monto y categoría. 

 
C. Experiencia y estabilidad de la entidad 

 
HA  El Proponente o sus directores han demostrado un nivel significativo de experiencia y un historial 

exitoso con iniciativas de desarrollo económico y/o creación de empleos. La entidad del 



 

Proponente es financieramente sólida y está al día con el Secretario de Estado de Massachusetts. 
El Proponente o sus directores han estado en operaciones durante al menos tres (3) años.  

 
A  El Proponente o sus directores han demostrado experiencia y un historial exitoso con iniciativas 

de desarrollo económico y/o creación de empleos. La entidad del proponente es financieramente 
sólida y está al día con el Secretario de Estado de Massachusetts. El Proponente o sus directores 
han estado en funcionamiento durante al menos dos (2) años. 

 
NA  El Proponente ha demostrado poca experiencia y ningún historial exitoso con iniciativas de 

desarrollo económico y/o creación de empleo. La entidad del proponente no es financieramente 
sólida y ha operado durante menos de dos (2) años. 

 
D. Minorías, mujeres, veteranos, propiedad de bajos ingresos 

 
HA  El Proponente pertenece a una minoría (indígena americana, afroamericana/ negra, 

caboverdiana, hispana del hemisferio occidental, aleutiana, esquimal o asiática), mujer, veterano 
y/o entidad de bajos ingresos; o el Proponente es una entidad que se encuentra en una minoría 
(indígena americana, afroamericana/ negra, caboverdiana, hispana del hemisferio occidental, 
aleutiana, esquimal o asiática) o comunidad de bajos ingresos.  

 
A El Proponente es una entidad que atiende principalmente a una minoría (indígena americana, 

afroamericana/ negra, caboverdiana, hispana del hemisferio occidental, aleutiana, esquimal o 
asiática), veteranos o comunidades de bajos propios. 



 
 

 
 

Hoja de portada de RFP para desarrollo económico / creación de empleos 
 

(Este formulario debe llenarse completamente y enviarse con su propuesta en respuesta a la RFP) 
 

INFORMACIÓN DE CONTACTO  
 
Nombre: ________________________________________  Apellido:        
 

Domicilio:               
 
Número(s) de teléfono: Trabajo:  _________________ Celular: __________________  Casa: _________________ 
 
Dirección de correo electrónico:__________________________________________________________________ 
 
INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 
 
Nombre de la entidad: _____________________________________________________________________  
 
Dirección de la entidad: _____________________________________________________________________ 
(Por favor, incluya el código postal)  
 
Propiedad de la asociación / Gestión de la entidad: 

Nombre: Porcentaje: Interés: Propiedad: Título: 
     
     
     

 
Tipo  de Entidad:        Años en operación:     

 

¿Cuántas personas empleaba su entidad antes de COVID-19 (1 de marzo de 2020)  (incluyéndose a usted mismo): 

_________? 

 

Tiempo completo: _______ Tiempo parcial: _______  

 

A partir de hoy: ________ Tiempo completo: _______ Tiempo parcial: ________  

 

Creación anticipada de empleos si se otorgan los fondos ARPA: Tiempo completo: ________  Tiempo parcial: ________ 

 

Valor anticipado del desarrollo económico en Springfield si se otorgan los fondos ARPA: $ ________________________ 

 
 
 
 



 
 

 
 

DEMOGRAFÍA DEL PROPIETARIO DE LA ENTIDAD  
 
Edad del propietario de la entidad: 

☐ 18 años – 29 años                                        ☐ 61 años – 80 años   

☐ 30 años – 45 años                                        ☐ más de 80 años 

☐ 46 años – 60 años                                                             

¿Su entidad es propiedad de una minoría?   ☐ Sí      ☐ No 

¿Su empresa es propiedad de LBGTQ +?   ☐ Sí ☐ No        

En caso afirmativo, por favor indique: 

☐ Indio Americano                                        ☐ Afroamericano/ Negro  

☐ Caboverdiano                                            ☐ Hispano del hemisferio occidental  

☐ Aleutiano                                                    ☐ Esquimal  

☐ Asiático                                          ☐ Propiedad de mujeres  

¿Es usted un veterano? ☐ Sí   ☐ No  

Fecha de cese en el servicio: ____________________________________________ 

 
¿Ha solicitado el Proponente la protección del Tribunal de Quiebra de los Estados Unidos durante los últimos siete (7) 
años (de ser así, describa las circunstancias y la disposición del caso)? 

 
                                                            ______ Sí   ________ No 
 

¿El Proponente debe algún pago a la ciudad de Springfield? 
 

_______ Sí ________ No 
 
 
En los últimos diez (10) años, ¿ha habido o hay actualmente investigaciones civiles o penales y/o acciones pendientes 
contra su empresa o sus directores por parte de una agencia reguladora federal o estatal o una autoridad fiscal en 
relación con algún trabajo con el que su firma haya estado asociada que haya llevado a condenas? 

_______ Sí   ________ No 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

REQUISITOS DE SOLICITUD 
 
BENEFICIO COMUNITARIO:  
 
Describa en detalle cómo su entidad crea beneficios comunitarios a través del desarrollo económico y cómo la 
propuesta proporcionará beneficios continuos con resultados impactantes y medibles. Por favor, describa también con 
el mayor detalle posible cómo la propuesta beneficia a las comunidades minoritarias y de bajos ingresos desfavorecidas 
y desproporcionadamente afectadas de la Ciudad.  
 
APROVECHAMIENTO DE LAS ASOCIACIONES Y LOS RECURSOS: 
 
Describa cualquier plan que su entidad tenga para aprovechar las asociaciones, el financiamiento y otros recursos 
como parte de esta propuesta para amplificar y maximizar el impacto de los fondos ARPA para contrarrestar los 
impactos negativos para la salud y/o económicos de la pandemia de COVID-19. 
 
CAPACIDAD DE GESTIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES: 
 
Describa la experiencia y la capacidad de su entidad para administrar, implementar, medir e informar sobre los 
resultados de la beca y los usos de los fondos. Incluya su plan para administrar, implementar, medir e informar en caso 
de que reciba una beca bajo esta RFP. 
  
PRESUPUESTO Y FINANZAS: 
 
Por favor, enumere y explique la solicitud de financiamiento total para esta beca utilizando una descripción del 
presupuesto que desglose la cantidad solicitada por partida. Se recomienda encarecidamente a los proponentes que 
soliciten montos de beca que reflejen adecuadamente el tamaño general de su organización, capacidad, necesidad y 
alineación con la intención de ARPA. La Ciudad se reserva el derecho de otorgar una cantidad inferior al total solicitado, 
a su entera discreción. No se requieren fondos de contrapartida, sin embargo, la Ciudad alienta las propuestas que 
involucran fondos de contrapartida y/o una combinación de entidades que se asocian para compartir recursos y 
amplificar el impacto de los fondos ARPA. 
 
Los proponentes también deben enumerar los fondos recibidos de los paquetes de ayuda federal COVID-19 hasta la 
fecha. Nota: La Ciudad se reserva el derecho de priorizar las concesiones para los proponentes que no hayan recibido 
previamente préstamos o becas federales (como el Programa de Protección de Cheques de Pago, el Préstamo por 
Desastre por Lesiones Económicas, la Beca para Operadores de Lugares Cerrados, el Fondo de Revitalización de 
Restaurantes, o que fueron financiados a través del programa de la Ley CARES o el Programa Prime the Pump de la 
Ciudad de Springfield). Los proponentes que hayan recibido previamente otra ayuda federal son elegibles para becas 
bajo esta RFP siempre que los gastos no se dupliquen. 
 
Los proponentes deben incluir los siguientes documentos financieros con la presentación en respuesta a esta RFP 
(marcar como "Confidencial" para permitir la redacción): Declaraciones de impuestos (estatales y federales), Estados 
de pérdidas y ganancias y Estados de balance de los últimos dos (2) años. Si los documentos anteriores no están 
disponibles para su entidad, proporcione una explicación. 
 
Si se otorga una beca bajo esta RFP, se requerirán formularios adicionales (que serán proporcionados por la Ciudad): 
Formulario W-9; Certificado corporativo/ Voto de corporación; Declaración de inhabilitación; Declaración de 
conflicto de intereses; Certificado de seguro; Formulario de mantenimiento del proveedor; Formulario de 
creación/retención de empleo; Número DUNS; y Respaldo de nómina. 



 
 

 
 

IMPACTOS DEL COVID-19 
Por favor, indique los impactos que su entidad ha sufrido por COVID, de acuerdo con las siguientes opciones: 
 
___ Cierre          ___ Aumento de los gastos operativos  
___ Falta de acceso a financiamiento o capital       ___ Pérdida de empleados  
___ Aumento de la demanda de telecomunicaciones/ Internet       ___ Otros (por favor explique abajo) 
___ Contracción forzada o retraso en la expansión  
___ Imposibilidad para prestar servicios 

 
Por favor proporcione una descripción detallada que explique los impactos seleccionados anteriormente e incluya 
cualquier impacto adicional no señalado anteriormente (incluya una presentación escrita por separado si se requiere 
espacio adicional para esta respuesta): 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 



 
 

 
 

USO PROPUESTO DE LOS FONDOS ARPA POR PARTE DE SU ENTIDAD 
 
Por favor seleccione las opciones apropiadas a continuación para saber cómo su entidad propone utilizar los fondos 
ARPA para contrarrestar los impactos negativos para la salud y/o económicos de COVID-19: 
 
___ Reclutamiento de empleados    ___ Programas de capacitación para el personal 
___ Creación de empleos (por favor explique abajo)   ___ Desarrollo económico (por favor explique abajo)  
___ Mejorar los resultados  económicos para las comunidades    ___Otros (por favor explique abajo) 
de bajos ingresos, minorías, veteranos y/o mujeres (por favor explique abajo) 
 
Por favor proporcione una descripción detallada de cómo los usos propuestos seleccionados anteriormente 
responden directamente a los impactos negativos para la salud y/o la economía de la pandemia de COVID-19 (incluya 
una presentación escrita separada si se requiere espacio adicional para esta respuesta). 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 



 

FORMULARIO DE CERTIFICACIÓN DE IMPUESTOS 
 

(Si algún campo no aplica a usted/ su negocio/ su organización, escriba "N/A" en el espacio en blanco 
proporcionado) 

 
 

______________________           ______________________           _____________________ 
Número de seguro social individual     Número de identificación estatal      Número de identificación federal 
 
 
Empresa/ Organización/ Individuo:_______________________________________________________ 
    
Apartado postal (si lo hubiera):______ Dirección postal solamente: ____________________________ 
 
Ciudad/ Estado/ Código Postal:______________________________________  
 
Número de teléfono:________________________ Número de Fax: _________________________ 
 
Por favor, identifique si el postor/ proponente es: 
Corporación _______ Individuo _______ Nombre del individuo: ________________________________ 
 
Asociación _________ Nombres de todos los socios: ________________________________________ 
 
Sociedad de responsabilidad limitada _________ Nombres de todos los directivos: ________________  
 
Sociedad de responsabilidad limitada _________ Nombres de los socios:________________ 
 
Sociedad limitada _________ Nombres de todos los socios generales: ___________________________ 
 
 

CERTIFICACIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES, ESTATALES Y LOCALES 
 
Yo, ________________________, (agente autorizado que está llenando este formulario) certifico bajo 

las penas y penalidades de perjurio que ________________ (Proponente/entidad que solicita los fondos 

de la beca), según mi leal saber y entender, ha cumplido con 1.) todas las leyes federales de los Estados 

Unidos relacionadas con impuestos, 2.) todas las leyes de la Mancomunidad de Massachusetts 

relacionadas con impuestos, informes de empleados y contratistas, y retención y remisión de 

manutención infantil, y 3.) todos los impuestos de la Ciudad de Springfield (ha entrado en un Acuerdo de 

Pago con la Ciudad), como lo requiere la ley. 

 
 
____________________________ ___________________________      Fecha:  ________________ 
Proponente/ Entidad Contratante   Firma de la persona autorizada 
 



 

 
 

Notario Público 
 
ESTADO DE _____________________     ___________________, 2021 
 
Condado de _____________________________ ,ss.       
   
 
Luego compareció personalmente ante mí [nombre] _________________________, [título] 
_________________ de [nombre de la empresa] _____________________________, habiendo sido 
debidamente juramentado, y hecho juramento de que ha leído el documento anterior y conoce el 
contenido del mismo; y que los hechos allí indicados son verdaderos de su propio conocimiento, y 
declaró lo anterior ser un acto de su libre voluntad y acto de libre voluntad de  [nombre de la 
empresa]_________________________. 
 
       _______________________________________ 
       Notario Público 
 
    Mi comisión expira:__________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

FORMULARIO DE CERTIFICACIÓN DE INGRESOS 
 

(NO REQUERIDO PARA LAS PROPUESTAS DE ASISTENCIA PARA ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO) 
 
La siguiente información debe ser proporcionada a la Ciudad de Springfield como parte de su propuesta 
en respuesta a la RFP, a menos que solicite la RFP de asistencia para organizaciones sin fines de lucro. Esta 
información se utilizará para determinar si obtendrá fondos ARPA y la cantidad que se le puede otorgar, 
y se retendrá en el Departamento de Recuperación y Continuidad de Negocios. Se requiere completar y 
enviar este formulario. NOTA: La siguiente información está sujeta a verificación por parte de funcionarios 
gubernamentales. 
 
Es usted residente de Springfield? _____Sí _____No 

¿Cuál es su dirección residencial actual? __________________________________________________  

¿Es usted propietario de una vivienda? _____Sí _____No 

Proporcione el ingreso total de su hogar para su residencia (ingreso familiar total de todas las fuentes) en 

los últimos doce (12) meses: $________________________ 

¿Es usted parte de un grupo minoritario, según lo definido por la Mancomunidad de Massachusetts en 
M.G.L.c. 7C § 6 [Indio americano, afroamericano/ negro, caboverdiano, hispano del hemisferio occidental, 
aleutiano, esquimal o asiático]? ______Sí _______ No 
 
 

CERTIFICACIONES 
 

• Certifico que tengo la autoridad para presentar esta solicitud y ejecutar un acuerdo de beca en 
nombre de la entidad empresarial enumerada (si procede). 

• Certifico que la beca se utilizará para fines empresariales solo detallados en esta solicitud, y de 
acuerdo con la Ley del Plan de Rescate Americano 

• Certifico que mi negocio cumple con todas las leyes del Estado de Massachusetts, de conformidad 
con la Ley General de Massachusetts, Capítulo 62C, Sección 49A (b) (si procede). 

• Certifico que yo estoy/mi negocio al día con todos los impuestos locales, estatales y federales. 
• Certifico que mi negocio está ubicado dentro de la ciudad de Springfield y que el negocio mantiene 

todos las licencias y permisos debidos para la operación (si procede). 
• Certifico que la información contenida en esta propuesta/solicitud y en los documentos adjuntos 

es verdadera y precisa a mi entender y se proporciona con el fin de obtener una beca. Autorizo al 
Departamento de Recuperación y Continuidad del Negocio a realizar consultas, según sea 
necesario, para verificar la exactitud de esta información. 

 
Firmado en este día ____ de ___________, 20___, bajo penas y penalidades de perjurio, 
 

     _______________________________________________ 

     Nombre: ________________________________________ 

     Título: ___________________________________________ 

     Fecha: ___________________________________________ 
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