
Formulario del programa de ayuda de emergencia para pequeñas empresas

En respuesta a la crisis de salud del COVID-19, la Oficina de Desarrollo Económico & Oportunidad (DEDO por sus 
siglas en inglés) está trabajando para conectar a nuestra comunidad empresarial de Denver con los recursos más 
apropiados en nuestra región. El primer paso es dejarnos saber cómo se ve afectado su negocio al completar este 
cuestionario. El personal de DEDO evaluará su información y lo ayudará a identificar el apoyo más adecuado para 
usted y su negocio.

Información de privacidad: 
La información proporcionada en este formulario se considera un registro público y puede estar sujeta a divulgación 
pública. Para obtener más información, acceda a la Ley de Registros Públicos de Colorado.

Información de contacto *(necesario)

Nombre *

Apellido *

Dirección de correo electrónico *

Número de teléfono *

Información del negocio

Nombre de negocio *

Tipo de negocio (por ejemplo: panadería, servicios de guardería, etc.) *

NAICS, si conoce el número (Un Código NAICS, pronunciado NAKES, es una clasificación dentro del Sistema de 
Clasificación de la Industria de América del Norte. Por ejemplo, los restaurantes están típicamente en el NAICS de 2 
dígitos de 72. Saber esto ayudará a identificar los tipos de negocios más afectados.) *

Dirección de negocio línea 1 *

Dirección de negocio línea 2 *

https://www.sos.state.co.us/pubs/info_center/cora.html


Si corresponde, provea el porcentaje (%) de disminución en ingresos del mes del año pasado con el mismo mes este año. 
(Por ejemplo, compare sus ingresos antes de los impactos de COVID-19, con los ingresos después de los impactos de COVID-19) 

Otros comentarios que le gustaría compartir:

Si necesita contactarnos:

Email: InvestInDenver@denvergov.org 
Teléfono: : 720-913-1721

Ingresos anuales antes de COVID-19 *

▢ De $1 millón anualmente o menos
▢ Entre $1 millón y $2 millones anualmente
▢ De $2 millones a más anualmente

Número de empleados antes de COVID-19 *

▢ 25 empleados o menos
▢ Más de 25 empleados

Provea información sobre su negocio
¿Cuáles son los impactos a su negocio? (Marque todo lo que corresponda) *

▢ Cierre de negocios
▢ Horas de operación reducidas
▢ Despidos de empleados
▢ Disminución de ingresos
▢ Aumento de los costos operativos (por ejemplo, tiempo pagado de los empleados)
▢ Acceso al capital para abordar aumento de costos
▢ Incapacidad para responder a las solicitudes de entrega a domicilio
▢ Suministro / entrega interrumpido
▢ Ausentismo de empleados
▢ Incapacidad para servir a los clientes
▢ Disminución de clientes

Número de teléfono laboral *Código postal *

City State

City State

Ciudad * Estado *
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