
   
 

PROGRAMA DE SUBVENCIONES DE AYUDA PARA RESTAURANTES, CERVECERÍAS Y BODEGAS DEL  
FONDO DE EMERGENCIA DEL CONDADO DE SAN MATEO 

CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN 
 
CONTEXTO 
El 17 de diciembre de 2020, se implementó en la región del Área de la Bahía la orden regional de California de 
permanecer en casa, relacionada con la capacidad de la unidad de cuidados intensivos (Intensive Care Unit, UCI), que 
caía por debajo del 15 %.  Esta fue la segunda vez que California ordenó la eliminación de todos los servicios de comida 
en interiores y al aire libre en el condado de San Mateo, y permitió únicamente la venta de comidas y bebidas alcohólicas 
para llevar.  A pesar de que el condado de San Mateo regresó al nivel púrpura a finales de enero de 2021, el impacto 
económico de los cierres en la industria local de alimentos y bebidas ha sido significativo. 
 
Según la quinta encuesta nacional de miembros de la Asociación Nacional de Restaurantes (National Restaurant 
Association), completada a principios de diciembre de 2020, el 87 % de los restaurantes de servicio completo 
(independientes, cadenas y franquicias) informa una caída promedio del 36 % en los ingresos por ventas. Para una 
industria con un margen de ganancia promedio del 5 % al 6 %, esto es simplemente insostenible.  La gran mayoría de los 
restaurantes que cerraron sus puertas de forma permanente eran empresas bien establecidas que formaban parte del 
paisaje de sus comunidades. En promedio, estos restaurantes habían estado en actividad durante 16 años, y el 16 % 
había estado abierto durante al menos 30 años.  
 
En diciembre de 2020, la Asociación de Desarrollo Económico del Condado de San Mateo (San Mateo County Economic 
Development Association, SAMCEDA), la Cámara del Condado de San Mateo, el Fondo Comunitario de la Unión de 
Crédito de San Mateo (San Mateo Credit Union, SMCU) y la iniciativa Chan Zuckerberg (Chan Zuckerberg Initiative, CZI) 
iniciaron conversaciones en torno al establecimiento de un “Programa de subvenciones de ayuda para restaurantes” para 
restaurantes de propiedad independiente en el sur del condado de San Mateo y Palo Alto que se han visto afectados 
negativamente por la emergencia de salud pública provocada por la COVID-19.  
 
La iniciativa Chan Zuckerberg prometió $1 millón para ayudar a pequeños restaurantes de propiedad independiente en el 
sur del condado de San Mateo y Palo Alto.  El Fondo Comunitario de la Unión de Crédito de San Mateo y la Fundación 
Comunitaria de Silicon Valley se sumaron a la iniciativa e identificaron $384,000 en fuentes de financiamiento que se 
pueden utilizar en todo el condado. El martes 26 de enero de 2021, la Junta de Supervisores del condado de San Mateo 
se sumó a la iniciativa y aprobó $1,000,000 adicionales para equiparar la CZI y crear el Programa de ayuda para 
restaurantes, cervecerías y bodegas del condado de San Mateo, que se lanzará con un saldo de fondos de 
$2384 millones. 
 
PROGRAMA DE SUBVENCIONES DE AYUDA PARA RESTAURANTES, CERVECERÍAS Y BODEGAS DEL FONDO 
DE EMERGENCIA DEL CONDADO DE SAN MATEO 
 
¿Qué es el Programa de subvenciones del Programa de ayuda para restaurantes, cervecerías y bodegas? 
El Programa de ayuda para restaurantes, cervecerías y bodegas proporcionará subvenciones de hasta $10,000 cada una 
para establecimientos que cumplan con los requisitos a fin de garantizar el funcionamiento continuo y ayudar a cubrir los 
gastos operativos actuales de las empresas. Entre estos, se incluyen, por ejemplo: alquiler, nómina y modificaciones 
necesarias en el establecimiento para prestar servicios de comida en interiores y al aire libre en el sitio.  
 
¿Qué pueden pagar los propietarios de las pequeñas empresas con la subvención? 
Los fondos deben utilizarse para garantizar el funcionamiento continuo o ayudar a cubrir los gastos operativos actuales 
de las empresas, que incluyen, por ejemplo: alquiler, nómina y modificaciones necesarias en el establecimiento para 
prestar servicios de comida en el interior y al aire libre en el sitio según lo que el estado de California permita durante el 
estado de emergencia por la COVID-19. 
 
¿Cuál será el monto del financiamiento de la subvención que se otorgará a los solicitantes elegibles? 
Hasta $10,000 cada una para el establecimiento que cumpla con los requisitos. 
 
¿Las empresas deberán reembolsar el dinero? 
No, estas subvenciones de emergencia no requerirán ningún reembolso.  Sin embargo, el fraude puede dar lugar a un 
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proceso judicial.  
  
¿Cuándo comenzará el período de solicitud? 
La fecha tentativa en que se abrirá el portal de solicitudes es el lunes 22 de febrero de 2021 y permanecerá abierto 
hasta el lunes 8 de marzo de 2021 a las 12:00 p. m.  Obtenga más información y vuelva a consultar a menudo 
acerca de cuándo se prevé que el portal de solicitudes abra oficialmente en www.smcstrong.org. 
 
¿Cuándo cerrará el período de solicitud? 
La fecha tentativa en que se abrirá el portal de solicitudes es el lunes 22 de febrero de 2021 y permanecerá abierto 
hasta el lunes 8 de marzo de 2021 a las 12:00 p. m.  Obtenga más información y vuelva a consultar a menudo 
acerca de cuándo se prevé que el portal de solicitudes abra oficialmente en www.smcstrong.org. 
 
¿Se aplica una tarifa por la solicitud? 
No. No es necesario pagar una tarifa para presentar la solicitud.  No se cobran tarifas de procesamiento si recibe una 
subvención. 
 
¿La solicitud estará disponible en otros idiomas además del inglés? 
Sí, la solicitud estará disponible en inglés, español, chino y tagalo. 
 
¿El solicitante debe ser ciudadano estadounidense o residente legal para presentar una solicitud?  
No. Podrán hacer la solicitud los propietarios de empresas que sean indocumentados, pero puedan proporcionar la 
evidencia de elegibilidad y la documentación que se requieren. 
 
¿Cuántas subvenciones se aprobarán en esta primera ronda de solicitudes? 
Tantas como sea posible.  Sin embargo, si todas las subvenciones alcanzan el monto máximo de $10,000, cada 
$1,000,000 de los fondos de las subvenciones equivaldrá a 100 subvenciones. 
 
¿QUÉ RESTAURANTES, CERVECERÍAS Y BODEGAS SON ELEGIBLES? 

• El solicitante opera alguno de los siguientes establecimientos:  
o Un “restaurante” que, a los efectos del Programa, significa un restaurante con una ubicación física de 

ladrillo y mortero dentro del condado de San Mateo y una cocina de servicio completo en el sitio.  Según 
esta definición, las franquicias que son propiedad de una empresa, las tiendas emergentes, los camiones 
de comida, una empresa que opera desde el hogar o una empresa de cáterin, un operador de alimentos 
artesanales o un microemprendimiento de alimentos manejado desde el hogar no son restaurantes y no 
son elegibles para las subvenciones. 

o Una “cervecería” que, a los efectos del Programa, significa una cervecería que posea una licencia activa 
tipo 23 del Departamento de Control de Bebidas Alcohólicas (Alcoholic Beverage Control, ABC) de 
California, con una ubicación física de ladrillo y mortero dentro del condado de San Mateo. 

o Una “bodega” que, a los efectos del Programa, significa una bodega que posea una licencia activa tipo 2 
(viticultor) del Departamento de ABC, con una ubicación física de ladrillo y mortero dentro del condado 
de San Mateo. 

• El establecimiento para el que se solicita la subvención funcionaba de forma legítima antes del 11 de marzo de 
2020, cuando se proclamó el estado de emergencia local debido a la pandemia de la COVID-19.  

• El solicitante presta servicio de alimentos o venta de productos relacionados con alimentos o bebidas del 
establecimiento en el momento de la solicitud de subvención. 

• El establecimiento del solicitante se ha visto afectado negativamente en términos económicos por la emergencia 
de salud pública de la COVID-19. 

• El solicitante no es dueño de más de cinco restaurantes, cervecerías o bodegas dentro de los límites 
jurisdiccionales del condado de San Mateo. (Los solicitantes con varios establecimientos pueden presentar una 
solicitud para cada establecimiento que cumple con los requisitos).  

• El solicitante debe cumplir plenamente con todas las regulaciones aplicables para el establecimiento, incluidas, 
entre otras, las regulaciones relacionadas con lo siguiente: 

o Permiso de salud ambiental del condado 
o Requisitos de planificación y construcción del condado o la ciudad  
o Permisos comerciales y de ABC del estado, el condado o la ciudad  
o Requisitos estatales y locales de salario mínimo  
o Órdenes del funcionario de salud y otras órdenes relacionadas con la emergencia de salud pública de la 

COVID-19  
• Los solicitantes deben tener y presentar una copia de la identificación con fotografía emitida por el gobierno. 
• Los establecimientos que han cambiado de propiedad desde el 11 de marzo de 2020 y que, de otra manera, 

cumplen con los criterios del Programa anteriores son elegibles. 
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¿QUÉ RESTAURANTES, CERVECERÍAS Y BODEGAS NO SON ELEGIBLES? 
Los solicitantes no serán elegibles para una subvención del Programa en las siguientes circunstancias:  

• Solicitudes incompletas. 
• Incumplimiento con los criterios de elegibilidad descritos anteriormente. 
• El establecimiento del solicitante ha recibido o se le ha aprobado una subvención de cualquiera de los siguientes 

programas: 
o Programa de ayuda a las pequeñas empresas gestionado por Renaissance Entrepreneurship Center, 

aprobado por la Junta de Supervisores el 20 de octubre de 2020 (Resolución 077791). 
o Subvención para pequeñas empresas del Fondo de Emergencia del condado de San Mateo 

administrada por el Fondo Comunitario, aprobada por la Junta de Supervisores el 10 de noviembre de 
2020 (Resolución 077828) (los beneficiarios de subvenciones de los programas de subvenciones 
anteriores del Fondo de Emergencia del condado de San Mateo son elegibles para el Programa). 

o El establecimiento ha recibido más de $200,000 de ingresos a raíz de la participación en el programa 
“Great Plates”. 

• El establecimiento opera en un hotel sin licencia comercial separada. 
• El solicitante es una tienda emergente, un camión de comida, una empresa que opera desde el hogar o una 

empresa de cáterin, un operador de alimentos artesanales o un microemprendimiento de alimentos manejado 
desde el hogar. 

• El solicitante es una franquicia de propiedad de una empresa. 
 
¿COMO SE ADMINISTRARÁ EL PROGRAMA? 
El Fondo Comunitario y el Fondo del Condado desarrollarán y publicarán un proceso de solicitud a mediados de febrero 
en el sitio web del Fondo de Emergencia del condado de San Mateo: www.SMCStrong.org. (El Fondo de Emergencia del 
condado de San Mateo fue establecido por la Junta de Supervisores en marzo de 2020 para ayudar a personas, familias, 
organizaciones sin fines de lucro y empresas pequeñas afectadas negativamente por el brote de COVID-19).  
 
Las solicitudes presentadas dentro de un plazo establecido se revisarán para confirmar la elegibilidad básica, y cada 
establecimiento se colocará en un grupo de otros restaurantes ubicados en la misma ciudad, pueblo o área no 
incorporada. Los establecimientos elegibles en cada grupo de localidades se seleccionarán al azar para la concesión de 
la subvención hasta que se agoten todas las subvenciones apropiadas para esa área. 
 
¿CUÁL ES EL PLAN DE DIFUSIÓN Y RECAUDACIÓN CONTINUA? 
La difusión para el Programa será integral e involucrará tanto a agencias del condado como a agencias asociadas, para 
incluir la SAMCEDA, las cámaras de comercio locales y organizaciones comerciales de restaurantes, cervecerías y 
bodegas, y organizaciones enfocadas en las minorías y la equidad, como el Consejo Comunitario de North Fair Oaks, el 
Consejo Comunitario de Pescadero, la Asociación Empresarial China de la Península, el Consejo de Liderazgo Latino del 
condado de San Mateo, así como los periódicos locales, la televisión, las redes sociales y los medios de comunicación 
étnicos.  
 
La iniciativa de difusión incluirá un compromiso específico con los líderes del gobierno municipal para solicitar la 
participación en el programa y fomentar la conciliación de fondos si es posible.  Además, se hará un gran esfuerzo por 
involucrar a organizaciones de la comunidad local y organizaciones comerciales en todo el condado y por comunicarse 
con estas. 
 
El personal prevé que la difusión puede incluir algunas de las siguientes actividades: 

• Campaña de concientización sobre la solicitud de subvenciones antes del período de solicitud previa. 
• Uso de organismos públicos y recursos de redes sociales y correos electrónicos oficiales y elegidos. 
• Anuncio en eventos públicos, sesiones informativas y llamadas a los medios de comunicación. 
• Solicitud para que las municipalidades se pongan en contacto con restaurantes con licencias comerciales. 
• Solicitud para que el Departamento de Salud Ambiental del condado se ponga en contacto con restaurantes 

autorizados.  
• Entrega de folletos físicos y digitales a los restaurantes a través de socios de la comunidad. 
• Notas de prensa a periódicos locales y entidades digitales tradicionales y de redes sociales. 
• Las actividades se llevarán a cabo en varios idiomas y la prioridad será garantizar la equidad. 

 
PUEDE HACER UNA DONACIÓN PARA APOYAR ESTE PROGRAMA DE SUBVENCIONES 
El Fondo Comunitario de la SMCU apoya el bienestar económico en la comunidad. Las donaciones ayudan a las 
pequeñas empresas y a los proveedores de atención infantil, entre otros sectores esenciales.  
 
Visite https://www.smcucommunityfund.org/  
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