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Programa de Subsidios de Respuesta y Seguridad a la Pandemia 
Primera ronda: Ejemplo de formulario de solicitud 
 
Instrucciones: En la columna A figuran los resultados y las actividades financiadas por el PRS. En la columna B, debe calcular 
su solicitud de financiamiento para compensar los costos asociados a los resultados y actividades; la solicitud total en la 
columna B debe estar entre 1,500 y 20,000 dólares. En la columna C, puede indicar opcionalmente los costos reales en los 
que ha incurrido para cada uno de los resultados y actividades.  

 A: Resultados y actividades elegibles 
B: Solicitud de 
financiamiento  

C: Costos reales 
incurridos (opcional) 

Aplicación de medidas de seguridad en el lugar de trabajo para la protección 
contra el COVID-19 

• Adquisición de equipo de protección personal, termómetros, material 
de limpieza, desinfectante o estaciones de lavado de manos 

• Instalación y compra de filtros de aire o nueva señalización 

[Ingrese el importe $] [Ingrese el importe $] 

Implementar pivotes de mercado para responder al COVID-19 

• Desarrollar e implementar plataformas en línea 

• Creación de materiales en línea o impresos para comunicar los pivotes 
del mercado 

[Ingrese el importe $] [Ingrese el importe $] 

Reequipamiento de las instalaciones para la seguridad de los trabajadores y 
consumidores con el fin de protegerlos contra el COVID-19 

• Instalación y compra de barreras protectoras de plexiglás o láminas de 
plástico, ventanas elevables, lámparas de calor/calentadores, 
ventiladores, tiendas de campaña, propano, pesas, mesas, sillas e 
iluminación 

[Ingrese el importe $] [Ingrese el importe $] 

Proporcionar opciones de transporte adicionales para mantener el 
distanciamiento social y la seguridad de los trabajadores y consumidores 
para protegerse de COVID-19 

• Servicios adicionales de transporte para los trabajadores  

• Nuevas rutas de reparto o servicios de distribución  

[Ingrese el importe $] [Ingrese el importe $] 

Proporcionar a los trabajadores un alojamiento que les proteja contra el 
COVID-19 

• Recursos/servicios de alojamiento adicionales para mantener el 
distanciamiento social o para permitir la cuarentena de los empleados 
nuevos o expuestos 

[Ingrese el importe $] [Ingrese el importe $] 

Proporcionar servicios médicos para proteger a los trabajadores contra el 
COVID-19 

• Ofrecer o permitir la vacunación, las pruebas o el tratamiento médico 
de los empleados infectados, incluyendo cualquier permiso 
remunerado debido a la infección por COVID-19.  

[Ingrese el importe $] [Ingrese el importe $] 

Solicitud de financiamiento total (Esta cantidad debe estar entre 1.500 y 
20.000 dólares) 

[Suma automática] 
 N/C  

Total de costos reales incurridos (opcional) N/C 
 [Suma automática] 
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Se debe someter este formulario a través del sitio de web a  

https://usda-prs.grantsolutions.gov/usda?id=grant_application_page_1.  

 
Al presentar esta solicitud, doy fe de que:  

• Mi entidad cumple con el estándar de pequeña empresa especificado por el programa de subsidios PRS para el 
código de industria seleccionado anteriormente. 

• Entre el 27 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2021, mi entidad ha ejecutado y/o tiene previsto ejecutar la 
actividad o actividades seleccionadas a continuación, y el importe de financiamiento solicitado en mi solicitud 
refleja el valor justo de mercado de los bienes y servicios asociados a la actividad o actividades seleccionadas y el 
resultado o resultados correspondientes.  

• No se han utilizado otros fondos federales para cubrir el costo de la actividad o actividades seleccionadas a 
continuación. 

• Certifico que las declaraciones aquí realizadas son verdaderas, completas y precisas según mi conocimiento. 
También me comprometo a cumplir las condiciones resultantes si acepto una adjudicación.  

• Soy consciente de que cualquier declaración o reclamación falsa, ficticia o fraudulenta puede someterme a 
sanciones penales, civiles o administrativas (Código de los Estados Unidos, Título 2018, Sección 1001) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***Cualquier material en español que describa el Programa de Subvenciones para la Seguridad y Respuesta a la 
Pandemia del USDA se proporciona únicamente con fines educativos. Sólo los documentos en inglés son legalmente 

vinculantes.*** 

https://usda-prs.grantsolutions.gov/usda?id=grant_application_page_1

