Ciudad de Monterey Park
Programa de Asistencia Para Restaurantes que utilizan Servicios de Entrga
durante COVID-19
Los restaurantes podrán recibir hasta $1,000 de sus costos de entrega GRATIS!
La Ciudad de Monterey Park reembolsara hasta $1,000 de los costos asociados con servicios de entrega y pickup desde el 1 enero 2021 hasta el 28 febrero 2021, cuando usan cualquier de las compañías de entrega, abajo
mencionado. El programa es exclusivamente para los restaurantes localizados en la ciudad de Monterey Park e
inscritos en el programa.

SUBVENCION


El Programa reembolsara al restaurante participante, hasta $1,000.00 de los costos asociados con servicios de entrega
durante el periodo comenzando el 1 de enero hasta el 28, de febrero, 2021, SOLAMENTE cuando utilizan las siguientes
cuatro compañías en línea para servicios de entrega:1. Chowbus 2. DoorDash Storefront 3. Fantuan Delivery 4.
Hungry Panda



Los restaurantes participantes deberan presenter comprobantes de pago de DoorDash Storefront, Fantuan Delivery,
Chowbus, y/o Hungry Panda (recibos, facturas, etc.), a la Ciudad de Monterey Park, Departamento de Desarollo
Economico antes del 15 de Marzo, 2021.
ELEGIBILIDAD
La empresa debe tener al menos un empleado en la nómina actual que no sea el dueño/propietario.
Los restaurantes no deben tener más de 5 empleados equivalentes a tiempo completo. La Ciudad determinará el
número de empleados equivalentes a tiempo completo.
Los restaurants con más de 5 empleados no calificarán para el reembolso, pero deben solicitar y aprovechar las tarifas
especiales ofrecidas por Chowbus, DoorDash Storefront, Fantuan Delivery, y Hungry Panda, solamente por completar y
mandar la forma de solicitud. No se necesita otra forma.
Al menos del 51% de todos los empleados en la nómina actual deben tener ingresos bajos y moderados (empleados
considerados LMI).
La empresa debe mantener al menos un empleado considerado LMI durante un mínimo de seis meses a partir de la
fecha de reembolso (fecha del cheque de la ciudad, del reembolso).
Junto con esta solicitud, los siguientes documentos deben ser presentados al momento de la inscripción
al programa:
a. Formulario DE 9 del EDD de California para el trimestre terminando el 31 de diciembre, 2020.
b. Lista de todos los dueños/propietarios.
c. Lista de todos los empleados en la nómina actual.
d. Registro de la nómina actual de todos los empleados que muestra la tarifa por hora de cada empleado y las horas
semanales trabajadas para el mes de diciembre 2020.
e. Cada uno de los empleados en la nómina actual deben completar el formulario de la Ciudad de Monterey Park,
Auto-Certificación
de
Ingresos
(el
formulario
se
encuentra
en
la
pagina
del
web:
www.montereypark.ca.gov/econdev).
La empresa debe obtener un número de D-U-N-S. Si no tiene número de D-U-N-S, favor de solicitarlo al
https://fedgov.dnb.com/webform/ y adjuntarlo a la solicitud para el programa.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

Para aplicar o para obtener más información del programa de la Ciudad de Monterey Park, visita:
www.montereypark.ca.gov/econdev o llamar al (626) 307-1385.

