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Ley CARES, Consejo del Condado de King, Financiación para la seguridad alimentaria 
Apoyo a empresas agrícolas 

Instrucciones para completar la solicitud de subvención 
 
Acerca de la granja  
 
1. Ingrese el nombre que usa para su granja  
 
2. Este es el número asignado a su empresa agrícola que le permite operar en el estado de 
Washington.  También se le conoce como "número de identificación fiscal" ("tax registration 
number"), "número de registro empresarial" ("business registration number") o "número de 
licencia de la empresa" ("business license number").  No es lo mismo que el número de 
identificación de empleador (EIN, por sus siglas en inglés) federal. Puede obtener más 
información sobre el UBI en https://dor.wa.gov/open-business/business-licensing-and-
renewals-faqs. 
 
3. Ingrese la dirección donde recibe correspondencia relacionada con esta empresa agrícola. 
 
4. Dirección real de su granja, si es diferente a su dirección postal 
 
5.  Marque "sí " si la granja está ubicada en el Condado de King; marque "no" si está ubicada 
fuera del Condado de King 
 
Contacto de la empresa agrícola (persona) 
 
6. Persona con la que debemos comunicarnos con respecto a esta solicitud  
 
7. Número al que prefiere que llamemos en caso de que necesitemos hablar con la persona 
identificada en la pregunta 6.  
 
8. Correo electrónico que debemos usar para comunicarnos con la persona identificada en la 
pregunta 6.  El correo electrónico es nuestro método preferido de comunicación porque 
podemos crear registros de nuestras comunicaciones.  
 
Información financiera de la granja  
 
9. Ingrese sus ganancias o pérdidas en 2019 relacionadas con la empresa agrícola identificada 
en la pregunta 1. Esto es sus ingresos comerciales después de los gastos y las deducciones. 
Puede encontrar esta información en la casilla 22 de la declaración de impuestos de su empresa 
o en la casilla 31 del Anexo C en su declaración de impuestos personal.  Si no ha presentado una 
declaración de impuestos de 2019, se acepta una estimación. 
 
10. Marque "sí " si actualmente está vendiendo productos cultivados en la granja identificada 
en la pregunta 1 o si tiene intenciones de hacerlo durante 2020. 
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Cantidad de subvención solicitada  
 
11. Proporcione una estimación de las pérdidas totales de la granja que se esperan en 2020.  
Incluya compras relacionadas con el COVID-19 y ventas perdidas (por ejemplo, perdió acceso a 
restaurantes y mercados de agricultores).  Es posible que le pidan que proporcione 
documentación que respalde la pérdida reclamada. 
 
12.  Inicialmente, estamos limitando los reembolsos a $1,000 dólares, pero podríamos tener 
fondos adicionales, así que nos gustaría saber qué cantidad de reembolso solicitaría si no 
hubiera un límite. 
 

Certificaciones 
  
Firme y feche el documento. 
 
 
 

 
Envíe la solicitud completada a través de la plataforma en línea (opción preferida), como un documento 

adjunto por correo electrónico a Richard Martin a Richard.martin@kingcounty.gov, o envíe una 
copia impresa por correo postal a Richard Martin a la siguiente dirección: King County 
Department of Natural Resources and Parks, Water and Land Resource Division, 201 South 
Jackson Street, Suite 600, KSC-NR-0600, Seattle, WA  98104-3855.  Si envía el acuerdo por 
correo electrónico, ingrese el nombre de su empresa agrícola en el asunto del correo. 

 
Si tiene alguna pregunta sobre la solicitud o cualquier otro aspecto relacionado con el programa de 

alivio para la emergencia del COVID-19, llame a Richard Martin al (206) 477-3876.  Si necesita 
servicios de traducción/interpretación, se le proporcionarán. 

 


