
PROPÓSITO: 
Apoyar la recuperación de las pequeñas empresas en Lexington con 
metas establecidas para mantener o aumentar el empleo y/o la nómina.  

CANTIDAD DE BECAS: 
Las empresas elegibles pueden solicitar hasta $25,000 en función 
de mantener o aumentar el empleo y/o la nómina dentro del año 
que sigue la concesión de la beca. Las solicitudes están abiertas 
hasta que se agoten los fondos.  
SOLICITUD ELECTRONICA: 
www.commercelexington.com/recovery.html

LFUCG PROGRAMA 
DE RECUPERACIÓN 
PARA PEQUEÑAS 
EMPRESAS 

CRITERIO DE ELEGIBILIDAD:

Estar ubicado en el condado de Lexington / Fayette. •
Tener una licencia comercial válida presentada ante •
LFUCG. 
Haber estado operando desde el 1 de enero,  2021. •
Ser o propietario único, o responsabilidad limitada, •
corporación, o sin fines de lucro. 

 

Máximo de 50 empleados tiempo completo •
permitidos (max de 100 para restaurantes). 
Todos los impuestos comerciales, impuestos sobre la •
nómina y otros pagos al LFUCG (siglas en inglés) y al 
estado de Kentucky deben estar al día. 
Demostrar capacidad para retener o superar su •
empleo actual y / o niveles de nómina.

Las empresas deben cumplir con los siguientes requisitos para solicitar la beca:

Consideraciones para aprobar solicitudes y 
determinar los montos de las sb: 

Elegibilidad basada en requisitos básicos. •
Impacto económico del negocio.  •
Importancia y vitalidad del negocio para la comunidad. •
Fondos federales o locales previos relacionados con •
COVID 19 laborales. 
Ayuda con el costo de la licencia o los impuestos por el •
COVID 19. 
Sectores empresariales más afectados por COVID 19. •
La capacidad de la empresa para retener o superar su •
empleo actual y / o niveles de nómina. 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: 
Número de licencia comercial de Lexington / EIN federal. •
Prueba de registro con la Secretaría del estado de Kentucky Sector •
empresarial. 
Número de empleados, a la fecha de presentación. •
Lista de todos los fondos federales o locales recibidos relacionados •
con la crisis del COVID 19 y una descripción del uso de dichos fondos. 
Montos de la tarifa de licencia ocupacional de Lexington y de los •
impuestos estatales y federales, ayuda desde marzo del 2020 
relacionados con la crisis del COVID 19. 
Una propuesta que describe cómo los fondos de la beca o •
aumentará la nómina o el empleo. 
Una descripción de la necesidad que tiene el negocio de los fondos.•

¿Preguntas? Llame al 859 226 1625 o 859 226 1621 | E mail: ttyra@CommerceLexington.com

PROPORCIONADO POR:

*NOTA: Las empresas que no cumplan con sus puntos de referencia deberán devolver  
la beca basada en una taza sobre la proporción de puntos de referencia logrados.


