Programa de Ayuda Económica COVID-19
de Licencias para Negocios
Actualizado el 2 de Junio, 2020

La Ciudad de Reno ofrece varias opciones para brindar ayuda económica a los negocios afectados por la
emergencia de salud pública, COVID-19
●
●
●
●
●

Los negocios que califican y desean participar en el programa deben seguir las instrucciones identificadas
en las tablas de abajo.
La Ciudad lo puede contactar para obtener información adicional para determinar su elegibilidad.
La extensión de pago no se puede combinar ni agregar a otra extensión. Sin embargo, puede solicitar un
periodo de extensión diferente individualmente, como se describe a continuación en la tabla.
Su solicitud será revisada y la Ciudad confirmara su elegibilidad dentro de los 28 días despues de recibir su
solicitud.
El pago debe recibirse antes de la fecha límite extendida. Estas extensiones reemplazan todos los
períodos de gracia estándar. Se aplicarán sanciones estándar por pagos atrasados.

Si tiene preguntas sobre las opciones o le gustaría compartir otras ideas de ayuda económica que puedan
beneficiar a los negocios locales, favor de comunicarse con la Ciudad de Reno al 775-334-2090 o
businesslic@reno.gov.

Opciones de Extensión de Plazo de Pago
Si su…

Entonces...

Acción que debe tomar para
participar en el programa

Tarifa de licencia de negocio anual o
trimestral se vence entre el 27 de
marzo del 2020 y el 30 de abril del
2020.

La fecha límite para presentar su
renovación y pagar las tarifas se
extiende 30 días adicionales desde
su fecha de vencimiento original.

No necesita tomar ninguna medida.
Su fecha de presentación y pago se
extenderá automáticamente.

Tarifa de licencia de negocio anual o
trimestral se vence entre el 12 de
marzo del 2020 y 90 días después de
la fecha en que el Gobernador termina
la directiva de cierre comercial para su
negocio

Usted califica para solicitar una
extensión en su pago.

Debe completar el Formulario de
solicitud de alivio de licencia de
negocio Reno COVID-19 (Reno
COVID-19 Business License Relief
Request Form) en:
Reno.Gov/BusinessLicense.

El nuevo plazo puede extenderse a
90 días a partir de la fecha en que el
Gobernador rescinda la directiva de
cierre de comercial para su negocio.

Y

Por favor solicite lo antes posible.

Usted tuvo que cerrar todas o parte de
sus operaciones comerciales debido a
las directivas de cierre emitido por el
Estado de Nevada en relación con
COVID-19.

El último día en que se aceptarán las
solicitudes es la fecha de
vencimiento de su licencia comercial
o 14 días a partir de la fecha en que
el Gobernador rescinda la directiva
de cierre comercial para su negocio,

lo que ocurra más tarde.
Si su tarifa de licencia de negocio anual
o trimestral se vence en el 2020

Califica para solicitar una extensión
de pago o plan de pago
individualmente.

Y
No puede pagar sus tarifas anuales o
trimestrales debido a la emergencia de
salud pública de COVID-19.

Para las solicitudes de extender el
pago hasta por 90 días, se le
solicitará al negocio que muestre un
impacto en su negocio, que incluye,
entre otros:
● Al menos una pérdida del
20% en los ingresos brutos
durante el periodo de la
directiva de cierre comercial
en comparación con el año
pasado.

Debe completar el Formulario de
solicitud de alivio de licencia de
negocio Reno COVID-19 (Reno
COVID-19 Business License Relief
Request Form) en:
Reno.Gov/BusinessLicense.
Por favor solicite lo antes posible.
El último día en el que se aceptarán
las solicitudes es 90 días a partir de
la fecha en que el Gobernador
rescinda la directiva de cierre de
comercial para su negocio.

La Ciudad reserva el derecho
exclusivo y la autoridad para aprobar
dichas solicitudes con condiciones
que incluyen, entre otras, la
seguridad financiera para asegurar
el pago futuro.

Opciones de Reducción de Tarifas*
Si su...

Entonces...

Acción que debe tomar para
participar en el programa

Tarifa de licencia comercial anual o
trimestral se basa en una tarifa plana
(como una tarifa por licencia, por
habitación, por dispositivo de juego,
etc.) en lugar de un porcentaje de los
ingresos

Es elegible para solicitar una
reducción de tarifa.

Debe completar el Formulario de
solicitud de alivio de licencia de
negocio Reno COVID-19 (Reno
COVID-19 Business License Relief
Request Form) en:
Reno.Gov/BusinessLicense

Y
Usted tuvo que cerrar todas o parte de
sus operaciones comerciales debido a
las directivas de cierre comercial
emitido por el Estado de Nevada en
relación con COVID-19.

La parte de la tarifa de licencia
comercial trimestral puede
prorratearse para no cobrar por los
días en que cerró su negocio según
lo exigen las directivas estatales de
cierre comercial.
Si ya pagó esas tarifas, puede
solicitar un crédito.
Si tiene varios tipos de licencia:
● Se prorratearan las tarifas
planas para los componentes
del negocio que debían cerrar.
● Se seguirán aplicando las
tarifas para los componentes
comerciales que no se
requirieron cerrar.

Por favor solicite lo antes posible.
El último día en el que se aceptarán
las solicitudes es 14 días a partir de
la fecha en que el Gobernador
rescinda la directiva de cierre de
comercial para su negocio.

