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

Solicitud de subvención 
 
Lineamientos generales del programa 
 
El Condado de King emitirá concesiones de reembolso por los gastos relacionados con el 
COVID-19 incurridos entre el 1.º de marzo de 2020 y la fecha de la solicitud de subvención, a 
quienes las soliciten.  Aunque se aceptarán solicitudes hasta el 15 de octubre de 2020, estas se 
procesarán para la emisión de los pagos tan pronto como se reciban.  Los reembolsos pueden 
tener un límite máximo de $1,000 dólares, pero se tomarán en cuenta solicitudes de cantidades 
de reembolso mayores. 
 
Elegibilidad 
 
Usted debe cumplir con cada uno de los siguientes criterios de elegibilidad del programa: 

a. La granja tendrá operaciones comerciales en 2020. 
b. La granja operará bajo los lineamientos de seguridad actuales y futuros relacionados con 

el COVID-19, de acuerdo con lo desarrollado por las agencias de salud estatales y del 
condado. 

c. Tiene o espera tener pérdidas financieras debido al COVID-19. 
 
Gastos elegibles 
 
Los gastos no anticipados incurridos debido a la necesidad de cumplir con los lineamientos de 
salud pública de COVID-19 que no estén cubiertos por otros programas de reembolso del 
condado, estatales o federales son elegibles para el reembolso.  Los gastos elegibles incluyen 
compra de equipo de protección personal (PPE, por sus siglas en inglés), compra y construcción 
de infraestructura de seguridad para empleados y clientes (por ejemplo, actualizaciones a los 
puestos de verduras), compra de suministros necesarios para adaptarse a los cambios en la 
operación de la granja (por ejemplo, bolsas desechables para las operaciones de “coseche-
usted-mismo”, cajas adicionales para las expansiones de agricultura comunitaria [CSA, por sus 
siglas en inglés]). Los solicitantes elegidos para recibir la concesión deberán proporcionar 
facturas o comprobantes de pagos como parte del proceso de desembolso. Estos fondos tienen 
como objetivo apoyar a las empresas agrícolas que continuarán con sus operaciones. 
 
Cómo presentar la solicitud 
 
Usted puede solicitar una subvención de una de las siguientes formas (una solicitud por cada 
empresa agrícola):  
 

1. Use el formulario en línea en el sitio web del proyecto: 
https://www.farmkigcouty.org/covid19/financial-resources.html. Si necesita ayuda para 
completar el formulario, llame al (206) 477-3876; de ser necesario, se puede 
proporcionar un intérprete. 
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2. Si no puede presentar su solicitud en línea, puede imprimir y llenar una traducción de 

esta solicitud en el idioma adecuado y enviarla de una de las siguientes formas:  
a. Envíe el formulario completado a la siguiente dirección por el correo postal de 

los EE. UU., FedEx o UPS: Agricultural Assistance Program, King County 
Department of Natural Resources and Parks, 201 S Jackson Street, Suite 600, 
KSC-NR-0600 Seattle, WA 98104  

b. Escaneé su formulario completado y envíelo por correo electrónico a 
richard.martin@kingcounty.gov.  

Acerca de la granja  
 
1. Nombre de la granja:    
 
2. Número de Identificación Unificada de Negocio (Unified Business Identifier o UBI) de 
Washington: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  
 
3. Dirección de la granja (dirección postal):   
 
Dirección, línea 1:    
 
Dirección, línea 2 (por ejemplo, apartamento):   
 
Ciudad:       Estado:  WA    Código postal:    
 
4. Ubicación física de la granja (si es diferente a la dirección postal) 
 
Dirección, línea 1:    
 
Ciudad:       Estado:  WA    Código postal:    
 
5.  ¿Su granja está ubicada en el Condado de King?  _____ sí    _____ no 
 
Contacto de la empresa agrícola (persona) 
 
6. Nombre:    
 
7. Número telefónico:  ___ ___ ___ – ___ ___ ___ – ___ ___ ___ ___  
 
8. Correo electrónico:    
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Información financiera de la granja  
 
9. ¿Cuáles fueron las ganancias o pérdidas relacionadas con la granja, también conocidas como 
ganancias o pérdidas netas, en 2019?   
 
___________________________________________________________________________  
Consejo: 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. ¿Está actualmente produciendo y vendiendo un producto agrícola comercial en 2020 o 
planea hacerlo?   _____ sí     _____ no 
   
Cantidad de subvención solicitada  
 
11. Nos gustaría entender la magnitud de las dificultades que el COVID-19 ha provocado.  
¿Cuáles son sus pérdidas estimadas en 2020 debido al COVID-19?   
 
12.  Aunque los fondos son limitados, fondos adicionales pueden estar disponibles.  
Aproximadamente, ¿qué cantidad de las pérdidas estimadas en la pregunta 11 usted está 
solicitando para el reembolso a este programa de subvención del Condado de King?    
 

Certificaciones 
  
Al presentar esta solicitud, certifico que la información incluida en esta solicitud es verdadera y 
correcta a mi leal saber y entender, y que soy un/a representante autorizado/a de esta 
empresa. Entiendo que el Condado de King confiará en la precisión de los documentos 
entregados y las certificaciones realizadas en esta solicitud. Cualquier declaración falsa o 
información incorrecta puede ocasionar una determinación de inelegibilidad y/o la pérdida de 
los fondos de subvención. Asimismo, entiendo que pueden pedirme que presente documentos 
de respaldo que comprueben la precisión de mis respuestas si recibo una subvención.   
 
Divulgación 
  
Al completar y entregar/devolver este formulario, el/la solicitante reconoce que ha leído, 
entiende y acepta cada una de las siguientes disposiciones.  

a. Esta no es una carta de intención ni de compromiso. Entregar esta solicitud no 
compromete ni obliga al Condado de King en modo alguno a proporcionar una 
subvención.  

b. El Condado de King puede realizar las investigaciones razonables necesarias para 
verificar la precisión de esta solicitud. 

c. Toda la información que los solicitantes entreguen es un registro público y, por lo tanto, 
está sujeta a la divulgación pública.  
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d. La seguridad de la información proporcionada, incluida la información que puede 
identificar a la persona de forma personal (por ejemplo, nombre, dirección postal y/o 
física, correo electrónico, número telefónico) y la información financiera, es importante 
para nosotros y el Condado de King mantendrá la seguridad de dicha información, hasta 
el alcance máximo previsto por ley. 

 
 
 
_____________________________________________ ______________________________ 

Nombre del/de la solicitante   Fecha Ingrese 
escriba o use una firma electrónica 


