Programa de Asistencia para Empresas
Pequeñas
Preguntas Más Comunes
¿Con quién debo de hablar sobre el programa de Asistencia para Empresas
Pequeñas?
Si tiene preguntas sobre el programa, por favor comuníquese con Tanner Wolverton al
LodiSBA@mbakerintl.com o (916)231-2242.
¿Necesito una licencia comercial vigente para poder presentar una solicitud?
La Ciudad aceptará el comprobante de que ha solicitado una licencia comercial de
Lodi, si es que no tiene disponible una licencia comercial vigente en el momento que
presente su aplicación; sin embargo, todo negocio seleccionado para el
otorgamiento necesitará someter una copia de la licencia comercial de Lodi antes de
que se le distribuyan los fondos.
¿Puedo presentar una aplicación en papel?
Los solicitantes han preguntado que si pueden presentar una solicitud en papel en
lugar de someter una por correo electrónico o por USB drive (unidad USB) al City Hall.
Debido a la alta demanda de este método de poder presentar aplicaciones, la
Ciudad estará aceptando solicitudes en papel enviadas por correo. La Ciudad debe
recibir su aplicación no más tardar del 15 de Enero antes de las 5:00 PM.
¿Puedo dejar mi solicitud en el City Hall (el Ayuntamiento)?
No. Todas las solicitudes deben ser presentadas ya sea electrónicamente a
LodiSBA@mbakerintl.com o enviadas por correo regular a Lodi City Hall -221 W Pine
Street, Lodi, CA 95240. La Ciudad debe recibir su aplicación no más tardar del 15 de
Enero antes de las 5:00 PM.
¿Está la información de mi negocio segura?
Si. Su solicitud y los documentos presentados se almacenan en un servidor protegido.
La información relacionada con su solicitud se conservará durante cinco años después
del cierre del programa.
¿Cuál es el enlace directo del sitio web a la página del Programa de Asistencia para
Empresas Pequeñas?
http://www.lodi.gov/1021/CDBG-CV-Small-Business-Assistance
¿Los negocios ubicados en una casa son elegibles?
Las empresas deben estar ubicadas en un lugar comercial, industrial o de uso múltiple,
salvo los proveedores de servicios sociales o cuidado de niños, los cuales pueden estar
ubicados en cualquier área.
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