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Reseña del programa
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El objetivo del Programa de Subvenciones para las Artes 
Escénicas de la organizaciones sin fines de lucro de California es 
concederles subvenciones a las organizaciones de artes 
escénicas sin fines de lucro que reúnan los requisitos 
necesarios, según la definición del programa, para fomentar el 
desarrollo de la mano de obra.

Las subvenciones para este programa se concederán por orden 
de llegada en importes específicos y en función de los ingresos 
brutos anuales del solicitante en el año fiscal 2019. 

Los fondos de subvención concedidos en virtud de esta sección 
se utilizarán únicamente para lo siguiente:

1. Los gastos de los empleados, incluidos los costes de las 
nóminas, las prestaciones de atención médica, las 
prestaciones por enfermedad, los permisos médicos o 
familiares y las primas de seguros;

2. Cotizaciones o pagos a un servicio centralizado de nóminas;

3. Gastos de contratación, formación, desarrollo y otros gastos 
relacionados con recursos humanos o

4. Otros gastos de funcionamiento o equipamiento para los 
empleados.



Definiciones
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"Organización de artes escénicas sin fines de lucro elegible" 
significa una entidad sin fines de lucro registrada como 501(c)(3) 
que satisface los criterios de una pequeña empresa cualificada 
de acuerdo con la subdivisión (g) de la sección 12100.82, con no 
más de dos millones de dólares ($2.000.000) de ingresos brutos 
anuales. Una entidad sin fines de lucro elegible puede 
pertenecer a uno de los códigos del sistema de clasificación 
industrial de América del Norte a continuación, tal como figure 
en la declaración de impuestos de la entidad:

• 711110 - Compañías de teatro y cines.
• 711120 - Compañías de baile.
• 711130 - Grupos musicales y artistas.
• 711190 - Otras compañías de artes escénicas.

El Programa de Subvenciones para las Artes Escénicas de las Organizaciones sin fines de lucro de California está financiado por el estado de California y es administrado por la Oficina del Defensor de la Pequeña Empresa de California 
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Requisitos de elegibilidad
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Beneficiarios de las subvenciones: organizaciones de artes 
escénicas sin fines de lucro
Una organización de artes escénicas sin fines de lucro debe 
satisfacer, como mínimo, los criterios a continuación para poder 
recibir una subvención para el desarrollo de la mano de obra en 
el marco del Programa de Subvenciones para las Artes 
Escénicas sin fines de lucro de California:

1. El solicitante cumple uno de los requisitos siguientes:
i. cumple la definición de "organización de artes 

escénicas sin fines de lucro elegible" de acuerdo con 
las pautas del programa, lo que significa que el 
solicitante está registrado como una entidad sin fines 
de lucro 501c(3) que satisface los criterios de una 
pequeña empresa cualificada de acuerdo con la 
subdivisión (g) del Código de Gobierno de California § 
12100.82, no tiene más de dos millones de dólares (≤ 
2,000,000) de ingresos brutos anuales y pertenece a 
uno de los códigos del sistema de clasificación 
industrial de América del Norte a continuación,

según conste en la declaración de impuestos de la 
entidad:
• 711110 - Compañías de teatro y cines.
• 711120 - Compañías de baile.
• 711130 - Grupos musicales y artistas.
• 711190 - Otras compañías de artes escénicas; o

ii. actúa como patrocinador fiscal de entidades que
cumplen los requisitos establecidos en el subapartado
1(i) anterior; y

2. El solicitante o, en el caso de un patrocinador fiscal, la
organización elegible de dicho solicitante, patrocinada a
nivel fiscal, comenzó a operar en el estado antes del 1.º de
junio de 2019, como lo demuestra la presentación oficial de
la organización de artes escénicas sin fines de lucro elegible
ante el secretario del estado de California.
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Los importes de las subvenciones se concederán en función de los ingresos brutos anuales de la organización de artes 
escénicas sin fines de lucro elegible o, en el caso de un patrocinador fiscal, de la organización elegible y financiada por 

dicho patrocinador. 

Subvenciones: importes
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(CalOSBA). Se aplican requisitos de elegibilidad.

Subvenciones elegibles Ingresos brutos anuales 
en el ejercicio fiscal del 2019

$25,000 $1,001 - $100,000

$50,000 $100,001 - $1,000,000

$75,000 $1,000,001 - $2,000,000



Documentos requeridos
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Para que Lendistry revise una solicitud, los solicitantes 
deben subir toda la documentación requerida a 
continuación:

1. Certificación del solicitante (descargar aquí);

2. Identificación emitida por el gobierno;

3. Prueba del estatus de exención de impuestos (501(c)(3));

4. Prueba de la organización empresarial (al menos una de las
siguientes):

• Acta constitutiva;
• Estatutos de la organización;
• Licencia de la empresa;
• Nombre ficticio de la empresa;

5. Prueba de ingresos (declaraciones de impuestos 990 no
modificadas y presentadas para 2019); y

6. Acuerdo de patrocinio fiscal (cuando proceda).

Notas importantes para la carga de documentos:
1. Esta lista no es exhaustiva. Lendistry puede ponerse en

contacto con usted por correo electrónico, teléfono o
mensaje de texto (en caso de estar autorizado) para
solicitarle documentación adicional con el fin de verificar la
información que presentó en su solicitud.

2. Todos los documentos deberán entregarse en formato PDF.

3. El tamaño del archivo debe ser inferior a 15 MB.

4. El nombre del archivo no debe contener caracteres
especiales (!@#$%^&*()_+).

5. Descargue y guarde el certificado de solicitud antes de
rellenarlo.
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Sugerencias para 
realizar la solicitud



Sugerencia n.° 1: Revise su código NAICS

Los solicitantes elegibles deben pertenecer a uno de los 
códigos del sistema de clasificación industrial de América del 
Norte a continuación, según la declaración de impuestos de la 
entidad:

• 711110 – Compañías de teatro y cines; 
• 711120 – Compañías de baile;
• 711130 – Grupos musicales y artistas, o
• 711190 – Otras compañías de artes escénicas.

Para revisar su código NAICS, ingrese a: 
https://www.naics.com/search/

Un solicitante o, en el caso de un patrocinador fiscal, dicha 
organización patrocinada a nivel fiscal que esté clasificada en la 
actualidad con un código de la taxonomía nacional de 
entidades exentas (National Taxonomy of Exempt Entities, 
NTEE) puede utilizar el documento a continuación para 
determinar qué código NAICS es más aplicable a su negocio: 
ASIGNACIONES DE CÓDIGOS NTEE

El Programa de Subvenciones para las Artes Escénicas de las Organizaciones sin fines de lucro de California está financiado por el estado de California y es administrado por la Oficina del Defensor de la Pequeña Empresa de California 
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https://www.naics.com/search/
https://canonprofitperformingarts.com/wp-content/uploads/2022/06/SPANISH_CA_NonprofitPerformingArts_NTEE_Codes_Public.pdf


Sugerencia n.° 2: Utilice una dirección de correo electrónico válida.

Asegúrese de que utiliza una dirección de correo electrónico 
válida y que está escrita de manera correcta en la solicitud. 
• Las actualizaciones y las orientaciones adicionales para su 

solicitud se enviarán a la dirección de correo electrónico que 
indique. Algunas direcciones de correo electrónico no 
pueden ser reconocidas en el sistema de Lendistry y pueden 
causar retrasos en la comunicación con respecto a su 
solicitud.

En caso de haber utilizado una dirección de correo 
electrónico incorrecta o no válida en su solicitud, póngase en 
contacto con nuestro centro de atención telefónica al 866-
759-5320 para actualizar su información.

NO presente una nueva solicitud. Presentar varias solicitudes 
puede detectarse como un posible fraude e interrumpir el 
proceso de revisión de su solicitud. 

Direcciones de correo electrónico inválidas

Las direcciones de correo electrónico a continuación no se 
aceptarán ni se reconocerán en nuestro sistema:

Correos electrónicos que comienzan con info@
Ejemplo: info@mycompany.com

Correos electrónicos que terminan con @contact.com o
@noreply.com
Ejemplo: mycompany@contact.com
Ejemplo: mycompany@noreply.com

El Programa de Subvenciones para las Artes Escénicas de las Organizaciones sin fines de lucro de California está financiado por el estado de California y es administrado por la Oficina del Defensor de la Pequeña Empresa de California 
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Sugerencia n.° 3: Envíe todos los documentos en formato PDF.

Todos los documentos requeridos deben cargarse en el 
portal únicamente en formato PDF. Los documentos deben 
ser claros, estar alineados de forma recta y no contener fondos 
perturbadores cuando se carguen al portal.

Notas importantes para la carga de documentos:
1. Todos los documentos deben enviarse en formato PDF (el 

documento de identidad emitido por el Gobierno puede 
enviarse en formato PDF o JPEG).

2. El tamaño del archivo debe ser inferior a 15 MB.
3. El nombre del archivo NO DEBE contener caracteres 

especiales (!@#$%^&*()_+).
4. Si el archivo está protegido con contraseña, tendrá que 

ingresarla.

¿No tiene un escáner?
Recomendamos descargar y utilizar una aplicación de escaneo 
móvil gratuita.

Muestra: carga correcta

Muestra: carga incorrecta

Genius Scan
Apple | Haga clic aquí para 
descargar
Android | Haga clic aquí para 
descargar

Adobe Scan
Apple | Haga clic aquí para 
descargar
Android | Haga clic aquí para 
descargar

!

El documento es claro y está alineado de 
manera correcta.

1. El documento no está alineado de 
forma recta.

2. El documento está delante de una 
ventana (fondo ocupado) y se ve 
una mano en la foto.

1 2
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https://apps.apple.com/us/app/genius-scan-pdf-scanner/id377672876
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thegrizzlylabs.geniusscan.free&hl=en_US&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/adobe-scan-mobile-pdf-scanner/id1199564834
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Sugerencia n.° 4: Use Google Chrome

Para tener la mejor experiencia de usuario, use Google Chrome 
en todo el proceso de la solicitud. 

Es posible que otros navegadores web no sean compatibles con 
nuestra interfaz y causen errores en su solicitud.

En caso de no tener Google Chrome en su dispositivo, puede 
descargarlo gratis en https://www.google.com/chrome/. 

Antes de comenzar la solicitud, haga lo siguiente en Google 
Chrome:
1. Limpie su caché
2. Use el modo incógnito
3. Deshabilite el bloqueador de ventanas emergentes

Limpie su caché.

Los datos almacenados en la memoria caché corresponden a 
información que se ha almacenado desde un sitio web o 
aplicación utilizados con anterioridad y se usan principalmente 
para acelerar el proceso de navegación al completar su 
información de manera automática. Sin embargo, los datos 
almacenados en la memoria caché también pueden incluir 
información desactualizada, como contraseñas antiguas o 
información que haya ingresado con anterioridad de manera 
incorrecta. Esto puede crear errores en su solicitud y hacer que 
sea señalada por posible fraude.

Use el modo incógnito.

El modo incógnito le permite ingresar la información de forma 
privada y evita que sus datos se retengan o se almacenen en la 
memoria caché.

Deshabilite el bloqueador de ventanas emergentes.

Nuestra solicitud incluye varios mensajes emergentes que se 
utilizan para confirmar la exactitud de la información que 
suministra. Debe deshabilitar el bloqueador de ventanas 
emergentes en Google Chrome para ver estos mensajes.

El Programa de Subvenciones para las Artes Escénicas de las Organizaciones sin fines de lucro de California está financiado por el estado de California y es administrado por la Oficina del Defensor de la Pequeña Empresa de California 
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Cómo limpiar su caché

Paso 1

Abra una nueva ventana de Google Chrome, haga clic en los 
tres puntos de la esquina superior derecha y vaya a "Settings” 
(Configuración). 

Paso 2

Vaya a “Privacy and Security” (Privacidad y seguridad) y 
después seleccione “Clear Browsing Data” (Borrar datos de 
navegación).

Paso 3

Seleccione “Clear Data” (Borrar datos).

El Programa de Subvenciones para las Artes Escénicas de las Organizaciones sin fines de lucro de California está financiado por el estado de California y es administrado por la Oficina del Defensor de la Pequeña Empresa de California 
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Como usar el modo incógnito

Paso 1

Haga clic en los tres puntos de la esquina superior derecha 
de su navegador web y después seleccione “New incognito 
window” (Nueva ventana de incógnito).

Paso 2

Su navegador abrirá una ventana nueva de Google Chrome. 
Utilice Google Chrome en todo el proceso de solicitud.

El Programa de Subvenciones para las Artes Escénicas de las Organizaciones sin fines de lucro de California está financiado por el estado de California y es administrado por la Oficina del Defensor de la Pequeña Empresa de California 
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Cómo deshabilitar el bloqueador de ventanas emergentes

Paso 1

Abra una nueva ventana de Google Chrome, haga clic en los 
tres puntos de la esquina superior derecha y vaya a "Settings” 
(Configuración). 

Paso 2

Vaya a “Privacy and Security” (Privacidad y seguridad) y 
después seleccione “Site Settings” (Configuración de sitios).

Paso 3

Seleccione “Pop-up and Redirects” (Ventanas emergentes y 
redireccionamientos). Haga clic en el botón para que se 
vuelva azul y cambie el estado de “Bloqueado” a “Permitido.”

El Programa de Subvenciones para las Artes Escénicas de las Organizaciones sin fines de lucro de California está financiado por el estado de California y es administrado por la Oficina del Defensor de la Pequeña Empresa de California 
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El proceso de solicitud



Nuestros socios

Entre los socios de Lendistry se encuentran prestamistas de 
misión y proveedores de asesoramiento y asistencia técnica a 
pequeñas empresas para ayudarles a usted y a su negocio a 
tener éxito.  Esto incluye muchos de los centros de pequeñas 
empresas apoyados por el estado de California, que le dan 
prioridad a la ampliación de la asistencia técnica a los grupos 
empresariales desatendidos.

Puede ponerse en contacto con uno de nuestros socios para 
obtener ayuda adicional sobre las pautas del programa, el envío 
de una solicitud, la navegación por el Portal de Lendistry, etc. 
Seleccione un solo socio para evitar la duplicación de 
solicitudes. Presentar varias solicitudes puede detectarse 
como un posible fraude e interrumpir el proceso de revisión de 
su solicitud. 

Para obtener más información sobre nuestros socios y cómo 
pueden ayudarle a solicitar el Programa de Subvenciones para 
las Artes Escénicas sin fines de lucro de California, visite

https://canonprofitperformingarts.com/partners/

El Programa de Subvenciones para las Artes Escénicas de las Organizaciones sin fines de lucro de California está financiado por el estado de California y es administrado por la Oficina del Defensor de la Pequeña Empresa de California 
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¿Dónde se hace la solicitud?

Para solicitar una subvención, visite el sitio web del Programa 
en https://canonprofitperformingarts.com/.

1. Para iniciar una nueva aplicación, seleccione “Apply” 
(Solicitar) en el menú. Se le redirigirá al portal de solicitudes 
de Lendistry (véase la página 22 como referencia). 

2. Podrá acceder y gestionar su solicitud en cualquier 
momento haciendo clic en "Lendistry’s Portal" (Portal de 
Lendistry).

El sitio web del Programa de Subvenciones para las Artes 
Escénicas sin fines de lucro de California también contiene 
diversos recursos que lo guiarán a lo largo de todo el proceso de 
solicitud. Los recursos incluyen:
• Pautas para el programa
• Guía del programa y las solicitudes
• Descarga de la certificación de la solicitud
• Lista de socios y seminarios web
• Número y horario del centro de atención telefónica
• Videos a la carta
• PREGUNTAS FRECUENTES

El Programa de Subvenciones para las Artes Escénicas de las Organizaciones sin fines de lucro de California está financiado por el estado de California y es administrado por la Oficina del Defensor de la Pequeña Empresa de California 
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Crear una cuenta en el portal

Antes de iniciar una nueva solicitud, deberá crear una cuenta 
en el Portal de Lendistry. 

¿Cómo crear una cuenta en el Portal Lendistry?

Paso 1

Haga clic en "Apply Now" (Solicitar ahora) para crear una cuenta.

Paso 2

Registre su dirección de correo electrónico y su número de 
teléfono. El correo electrónico y la contraseña que registre aquí 
serán sus credenciales de acceso al portal, por lo que es muy 
importante que los anote. También deberá introducir un número 
de teléfono real y operativo en esta sección.

Paso 3

Se le enviará un código de confirmación por SMS/texto, que 
necesita para completar el registro de su cuenta. Para proteger su 
privacidad y la información que proporciona, también necesitará 
un código de confirmación cada vez que se conecte al portal. 
Pueden aplicarse tarifas de datos y mensajería.

2

Registre su correo 
electrónico y su 

número de teléfono.

Enviamos un código de confirmación al +1 555-555-5555

3

Introduzca el código 
de confirmación

El Programa de Subvenciones para las Artes Escénicas de las Organizaciones sin fines de lucro de California está financiado por el estado de California y es administrado por la Oficina del Defensor de la Pequeña Empresa de California 
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Seleccionar una solicitud

Una vez que haya creado una cuenta en el portal de Lendistry, se le 
redirigirá al panel de control del portal para que seleccione una 
solicitud.

Las organizaciones de artes escénicas sin fines de lucro que reúnan los 
requisitos necesarios (véanse las definiciones en la página 3) pueden 
presentar una solicitud para el Programa de Subvenciones para las 
Artes Escénicas sin fines de lucro de California por sí mismas o a través 
de un patrocinador fiscal. 
1. Si usted es un patrocinador fiscal que solicita una subvención en 

nombre de una organización elegible y patrocinada fiscalmente, 
utilice la solicitud denominada "Apply for Another Nonprofit 
Organization as a Fiscal Sponsor" (Solicitar otra organización no 
lucrativa como patrocinador fiscal).

2. Si usted es una organización elegible o un patrocinador fiscal que 
solicita su propia organización, utilice la solicitud llamada
"Apply for Your Own Nonprofit" (Solicite su propia organización 
no lucrativa).

Nota importante:
• Un patrocinador fiscal puede presentar varias solicitudes; sin 

embargo, solo se permite una solicitud por organización 
patrocinada a nivel fiscal. Presentar varias solicitudes para una 
organización patrocinada a nivel fiscal puede detectarse como un 
posible fraude e interrumpir el proceso de revisión de su solicitud. 

El Programa de Subvenciones para las Artes Escénicas de las Organizaciones sin fines de lucro de California está financiado por el estado de California y es administrado por la Oficina del Defensor de la Pequeña Empresa de California 
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Solicitar como patrocinador fiscal



Sección 1: Detalles del funcionario 

El Programa de Subvenciones para las Artes Escénicas de las Organizaciones sin fines de lucro de California está financiado por el estado de California y es administrado por la Oficina del Defensor de la Pequeña Empresa de California 
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Detalles del propietario Información de la empresa -
1

Información de la empresa -
2

Datos demográficos Preguntas y respuestas 
sobre la divulgación

Verificar la identidad Información bancaria Cargar documentos Solicitar

Información de la empresa patrocinadora fiscal
• Nombre del funcionario
• Apellido del funcionario
• Correo electrónico (utilice el correo electrónico con el que se 

registró en el portal de Lendistry).
• Dirección residencial línea 1 (no se acepta el apartado de correos) 
• Dirección residencial línea 2 (no se acepta el apartado de correos) 
• Ciudad de residencia
• Estado de residencia
• Código postal residencial
• Fecha de nacimiento del funcionario
• Número de Seguridad Social o ITI (Social Security or ITIN Number, 

SSN or ITIN)1 del funcionario
• Título/cargo
• Socio de referencia2

• Raza del solicitante3

• Género3

• Origen étnico del solicitante3

• Número de teléfono preferido del funcionario (utilice el número 
de teléfono que registró en el portal de Lendistry).

• Consentimiento para llamadas automáticas o mensajes de texto4

1Se requiere para asegurarse de que el solicitante no está en la lista de la OFAC.
2El socio de referencia que elija no afectará al proceso de revisión de su solicitud.
3Su respuesta no afectará al proceso de revisión de su solicitud.
4Marque la casilla si desea recibir actualizaciones sobre su solicitud durante el proceso de revisión a través de 
SMS/texto.



Sección 2: Información de la empresa - 1

Háblenos de su organización de patrocinio fiscal
• Nombre legal de la empresa del patrocinador fiscal
• Nombre comercial/"DBA" (cuando proceda)
• ¿Tiene su empresa un EIN?

o En caso afirmativo, introduzca su EIN.
• Dirección de la empresa línea 1 (introduzca la dirección física 

de la empresa)
• Dirección de la empresa línea 2 (introduzca la dirección física 

de la empresa)
• Ciudad donde se encuentra la empresa
• Estado donde se encuentra la empresa
• Código postal de la empresa
• Número de teléfono de la empresa
• ¿Es usted una empresa con o sin fines de lucro?
• Tipo de entidad empresarial
• Estado de formación
• Fecha de creación de su organización de patrocinio fiscal 
• Sitio web de la empresa (cuando proceda)

El Programa de Subvenciones para las Artes Escénicas de las Organizaciones sin fines de lucro de California está financiado por el estado de California y es administrado por la Oficina del Defensor de la Pequeña Empresa de California 
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Detalles del propietario Información de la empresa -
1

Información de la empresa -
2

Datos demográficos Preguntas y respuestas 
sobre la divulgación

Verificar la identidad Información bancaria Cargar documentos Solicitar
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Sección 3: Información de la empresa - 2

Organización sin ánimo de lucro patrocinada a nivel fiscal
• Nombre legal de la organización patrocinada
• EIN de la organización patrocinada
• Fecha de creación de la organización patrocinada 
• Uso principal de los fondos para la organización patrocinada
• Importe solicitado por la organización patrocinada
• Ingresos brutos anuales del patrocinado para 2019 (debe 

coincidir con la declaración de la renta del patrocinado)
• Ingresos brutos anuales del patrocinado para 2020 (debe 

coincidir con la declaración de la renta del patrocinado)
• ¿Creará esta subvención nuevos puestos de trabajo para la 

organización patrocinada?
• N.° de empleados a tiempo completo que tenía la 

organización patrocinada en 2020 
• N.° de empleados a tiempo parcial que tenía la organización 

patrocinada en 2020
• N.° de empleados a tiempo completo creados por la 

organización patrocinada en 2020
• N.° de trabajos retenidos por la organización patrocinada en 

2020
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Sección 4: Datos demográficos

Díganos más sobre su organización patrocinada
• ¿Quién es la base de clientes del patrocinado?
• Código NAICS de la organización patrocinada 
• ¿Es la organización patrocinada propiedad de mujeres?
• ¿Es la organización patrocinada propiedad de veteranos?
• ¿Es la organización patrocinada propiedad de 

discapacitados?
• ¿Es la organización patrocinada una franquicia?
• ¿La organización patrocinada está situada en una zona 

rural? 
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Sección 5: Preguntas y respuestas sobre la divulgación

Algunas preguntas adicionales para ayudar a determinar la elegibilidad 
del patrocinado (esta información es para la organización patrocinada)
• A la fecha de la solicitud, ¿está abierta y en funcionamiento la 

organización de su patrocinado?
• ¿Cuántos meses estuvo el patrocinado en funcionamiento en 2020? 
• ¿Cumple el patrocinado de forma sustancial con las leyes, los 

reglamentos, los códigos y los requisitos federales, estatales y locales 
aplicables?

• ¿Ha registrado el patrocinado la empresa en el registro de fideicomisos 
benéficos del Departamento de Justicia de California?

• ¿Debe el patrocinado algún impuesto federal, estatal o local y no tiene un 
plan de reembolso o aplazamiento aprobado, o no está de acuerdo con 
las autoridades fiscales federales, estatales y locales correspondientes?

• ¿Algún funcionario o miembro de la junta directiva del solicitante (o de la 
organización elegible y patrocinada por el solicitante, cuando 
corresponda) ha sido condenado o se ha dictado una sentencia civil 
contra dicho funcionario o miembro de la junta directiva, o ha 
comenzado cualquier forma de libertad condicional o libertad vigilada 
(incluida la libertad vigilada antes de la sentencia), por (i) la comisión de 
un fraude o un delito penal en relación con la obtención, intentar obtener 
o realizar una transacción pública (federal, estatal o local) o un contrato en 
el marco de una transacción pública, (ii) la violación de las leyes 
antimonopolio o de contratación pública federales o estatales, o (iii) la 
comisión de malversación, robo, falsificación, soborno, falsificación o 
destrucción de registros, realización de declaraciones falsas o recepción 
de bienes robados; o (b) ¿algún funcionario o miembro de la junta 
directiva del solicitante (o de la organización elegible y patrocinada por el 
solicitante, cuando corresponda) está acusado en estos momentos por 
una entidad gubernamental (federal, estatal o local) de cometer alguno 
de los delitos indicados en (a)?
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Sección 6: Verificar la identidad

En esta sección, tendrá que verificar su identidad utilizando 
Persona cargando una foto de su documento de identidad 
válido emitido por el gobierno. También tendrá que tomarse un 
selfi utilizando un dispositivo con cámara frontal. 

¿Qué es Persona? 
Persona es una plataforma de terceros utilizada por Lendistry 
en su proceso de prevención y mitigación del fraude. La 
plataforma Persona permite a Lendistry verificar la identidad de 
una persona y protegerla contra la suplantación de identidad 
comparando de manera automática el selfi de la persona con 
su retrato de identidad con un compuesto de 3 puntos y 
comprobaciones biométricas de vitalidad.
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Sección 7: Información bancaria del patrocinador fiscal

¿Por qué se necesitan sus datos bancarios?
Lendistry utiliza una tecnología de terceros (Plaid) para 
configurar transferencias de la Cámara de Compensación 
Automatizada (Automated Clearing House, ACH) al conectar 
cuentas de cualquier banco o cooperativa de crédito en los 
EE. UU. a una aplicación como el portal de Lendistry. El tercero 
no comparte su información personal sin su permiso ni la vende 
ni la alquila a compañías externas. Lendistry utiliza esta 
tecnología solo para verificar sus extractos bancarios. 

Se prefiere este método de verificación bancaria, pero no 
siempre funcionará si su institución bancaria no está disponible 
a través del proveedor. En este caso, puede verificar su cuenta 
bancaria llamando a Lendistry al 866-759-5320. 

Continúe a Plaid. Busque su 
institución 
bancaria.

Inicie sesión en su 
cuenta bancaria en 

línea.

Confirme el 
permiso.

1 2 3 4
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Sección 8: Cargar documentos

Paso 1 

Seleccione el icono de carga       para localizar el archivo del 
documento en su dispositivo.

Paso 2

Si el archivo está protegido por contraseña, seleccione SÍ en el 
menú desplegable titulado “Password Protected?” (¿Protegido 
por contraseña?) e introduzca la contraseña del archivo. Si el 
archivo no está protegido por contraseña, seleccione NO.

Paso 3

El estado debe cambiar de        “Requested” (Solicitado) 
a     “Submitted” (Presentado).

Paso 4

Repita los pasos anteriores hasta que haya cargado todos los 
documentos. 

Seleccione SÍ si el archivo está 
protegido por contraseña.

Seleccione NO si el archivo no 
tiene contraseña.
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Sección 9: Revisión de la solicitud antes de su presentación

Antes de presentar su solicitud podrá revisar sus respuestas. 
Debe completar todas las secciones de la solicitud para poder 
presentarla. Esto incluye:
• Rellenar todos los campos del formulario de solicitud;
• Cargar todos los documentos requeridos; 
• Verificar su cuenta bancaria y
• Verificar su identidad.

Revisión de su solicitud
1. Si necesita editar su solicitud, haga clic en "I have some 

edits" (Tengo algunas ediciones) y corrija cualquier error.
2. Lea los términos y condiciones y marque la casilla para 

aceptar.
3. Si desea revisar y presentar su solicitud en otro momento, 

haga clic en "Save and Come Back Later" (Guardar y volver 
más tarde).  Puede acceder al portal en cualquier momento 
para gestionar su solicitud. En el portal, podrá terminar y 
completar su solicitud, cargar documentos, vincular su 
información bancaria y comprobar las actualizaciones de 
estado.

4. Una vez que haya revisado su solicitud y haya confirmado 
que toda la información que ha proporcionado es correcta, 
haga clic en "Submit" (Enviar) para enviar su solicitud. Una 
vez que envíe su solicitud NO podrá editar sus respuestas.
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Presentación de la solicitud

Recibirá un correo electrónico de confirmación de 
noreply@lendistry.com para confirmar que su solicitud ha sido 
recibida. Si se necesita más información o documentos, 
Lendistry puede ponerse en contacto con usted por correo 
electrónico, teléfono o texto (en caso de estar autorizado) para 
verificar la información que ha enviado. Lendistry está 
disponible para ayudarlo a entender qué información 
empresarial se necesita y cómo cargar los documentos.

Los correos electrónicos de confirmación provienen de 
Lendistry en noreply@lendistry.com. Si no ha recibido un correo 
electrónico de confirmación después de enviar su solicitud, 
compruebe si hay correos electrónicos de 
noreply@lendistry.com en su carpeta de spam y añada la 
dirección de correo electrónico a la lista de remitentes seguros 
de su cuenta de correo electrónico.

CONSEJO: ponga "Lendistry" en su barra de búsqueda.
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Sección 1: Detalles del funcionario 

Información sobre los funcionarios de la empresa
• Nombre del funcionario
• Apellido del funcionario
• Correo electrónico (utilice el correo electrónico con el que se 

registró en el portal de Lendistry).
• Dirección residencial línea 1 (no se acepta el apartado de correos) 
• Dirección residencial línea 2 (no se acepta el apartado de correos) 
• Ciudad de residencia
• Estado de residencia
• Código postal residencial
• Fecha de nacimiento del funcionario
• Número de Seguridad Social o ITI (Social Security or ITIN Number, 

SSN or ITIN)1 del funcionario
• Título/cargo
• Socio de referencia2

• Raza del solicitante3

• Género3

• Origen étnico del solicitante3

• Número de teléfono preferido del funcionario (utilice el número 
de teléfono que registró en el portal de Lendistry).

• Consentimiento para llamadas automáticas o mensajes de texto4

1Se requiere para asegurarse de que el solicitante no está en la lista de la OFAC.
2El socio de referencia que elija no afectará al proceso de revisión de su solicitud.
3Su respuesta no afectará al proceso de revisión de su solicitud.
4Marque la casilla si desea recibir actualizaciones sobre su solicitud durante el proceso de revisión a través de 
SMS/texto.
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Sección 2: Información de la empresa - 1

Cuéntenos sobre su organización
• Nombre legal de la empresa
• Nombre comercial/"DBA" (cuando proceda)
• ¿Tiene su empresa un EIN?

o En caso afirmativo, introduzca su EIN.
• Dirección de la empresa línea 1 (introduzca la dirección física 

de la empresa)
• Dirección de la empresa línea 2 (introduzca la dirección física 

de la empresa)
• Ciudad donde se encuentra la empresa
• Estado donde se encuentra la empresa
• Código postal de la empresa
• Número de teléfono de la empresa
• ¿Es usted una empresa con o sin fines de lucro?
• Tipo de entidad empresarial
• Estado de formación
• Fecha de creación de su organización de patrocinio fiscal 
• Sitio web de la empresa (cuando proceda)
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Sección 3: Información de la empresa - 2

¿Cómo podemos ayudarlo?
• Uso principal de la subvención
• Importe solicitado
• Ingresos brutos anuales para 2019 (debe coincidir con su 

declaración de impuestos)
• Ingresos brutos anuales para 2020 (debe coincidir con su 

declaración de impuestos)
• ¿Creará esta subvención nuevos puestos de trabajo?
• N.° de empleados a tiempo completo que tenía su empresa 

en 2020
• N.° de empleados a tiempo parcial que tenía su empresa en 

2020 
• N.° de puestos de trabajo creados por su empresa en 2020
• N.° de puestos de trabajo que se mantuvieron para su 

empresa en 2020
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Sección 4: Datos demográficos

Cuéntenos sobre su empresa
• ¿Quién es su base de clientes?
• Código NAICS
• ¿Propiedad de mujeres?
• ¿Propiedad de veteranos? 
• ¿Propiedad de discapacitados? 
• ¿Franquicia? 
• ¿Rural?
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Sección 5: Preguntas y respuestas sobre la divulgación

Algunas preguntas adicionales para ayudar a determinar su 
elegibilidad 
• En la fecha de la solicitud, ¿su negocio está abierto y en funcionamiento?
• ¿Cuántos meses estuvo en funcionamiento en 2020?
• ¿Cumple de forma sustancial las leyes, los reglamentos, los códigos y los 

requisitos federales, estatales y locales aplicables?
• ¿Ha registrado la empresa en el registro de fideicomisos benéficos del 

Departamento de Justicia de California? 
• ¿Debe algún impuesto federal, estatal o local y no tiene un plan de 

reembolso o aplazamiento aprobado, o no está de acuerdo con las 
autoridades fiscales federales, estatales y locales correspondientes?

• "a) ¿Algún funcionario o miembro de la junta directiva del solicitante (o de 
la organización elegible y patrocinada por el solicitante, cuando 
corresponda) ha sido condenado o se ha dictado una sentencia civil 
contra dicho funcionario o miembro de la junta directiva, o ha iniciado 
algún tipo de libertad condicional o libertad vigilada (incluida la libertad 
vigilada antes de la sentencia), en los tres años anteriores, por (i) la 
comisión de un fraude o un delito penal en relación con la obtención, 
intento de obtención o ejecución de una transacción pública (federal, 
estatal o local) o de un contrato en el marco de una transacción pública, 
(ii) la violación de las leyes antimonopolio o de contratación pública 
federales o estatales, o (iii) la comisión de malversación, robo, falsificación, 
soborno, falsificación o destrucción de registros, realización de 
declaraciones falsas o recepción de bienes robados; o (b) ¿algún 
funcionario o miembro de la junta directiva del solicitante (o de la 
organización elegible y patrocinada por el solicitante, cuando 
corresponda) está acusado en estos momentos por una entidad 
gubernamental (federal, estatal o local) de cometer cualquiera de los 
delitos enumerados en (a)? "
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Sección 6: Verificar la identidad

En esta sección, tendrá que verificar su identidad utilizando 
Persona cargando una foto de su documento de identidad 
válido emitido por el gobierno. También tendrá que tomarse un 
selfi utilizando un dispositivo con cámara frontal. 

¿Qué es Persona? 
Persona es una plataforma de terceros utilizada por Lendistry 
en su proceso de prevención y mitigación del fraude. La 
plataforma Persona permite a Lendistry verificar la identidad de 
una persona y protegerla contra la suplantación de identidad 
comparando de manera automática el selfi de la persona con 
su retrato de identidad con un compuesto de 3 puntos y 
comprobaciones biométricas de vitalidad.
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Sección 7: Información bancaria

¿Por qué se necesitan sus datos bancarios?
Lendistry utiliza una tecnología de terceros (Plaid) para 
configurar transferencias de la Cámara de Compensación 
Automatizada (Automated Clearing House, ACH) al conectar 
cuentas de cualquier banco o cooperativa de crédito en los 
EE. UU. a una aplicación como el portal de Lendistry. El tercero 
no comparte su información personal sin su permiso ni la vende 
ni la alquila a compañías externas. Lendistry utiliza esta 
tecnología solo para verificar sus extractos bancarios. 

Se prefiere este método de verificación bancaria, pero no 
siempre funcionará si su institución bancaria no está disponible 
a través del proveedor. En este caso, puede verificar su cuenta 
bancaria llamando a Lendistry al 866-759-5320. 

Continúe a Plaid. Busque su 
institución 
bancaria.

Inicie sesión en su 
cuenta bancaria en 

línea.

Confirme el 
permiso.

1 2 3 4
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Sección 8: Cargar documentos

Paso 1 

Seleccione el icono de carga       para localizar el archivo del 
documento en su dispositivo.

Paso 2

Si el archivo está protegido por contraseña, seleccione SÍ en el 
menú desplegable titulado “Password Protected?” (¿Protegido 
por contraseña?) e introduzca la contraseña del archivo. Si el 
archivo no está protegido por contraseña, seleccione NO.

Paso 3

El estado debe cambiar de        “Requested” (Solicitado) 
a     “Submitted” (Presentado).

Paso 4

Repita los pasos anteriores hasta que haya cargado todos los 
documentos. 

Seleccione SÍ si el 
archivo está protegido 

por contraseña.

Seleccione NO si el 
archivo no tiene 

contraseña.
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Sección 9: Revisión de la solicitud antes de su presentación

Antes de presentar su solicitud podrá revisar sus respuestas. 
Debe completar todas las secciones de la solicitud para poder 
presentarla. Esto incluye:
• Rellenar todos los campos del formulario de solicitud;
• Cargar todos los documentos requeridos; 
• Verificar su cuenta bancaria y
• Verificar su identidad.

Revisión de su solicitud
1. Si necesita editar su solicitud, haga clic en "I have some 

edits" (Tengo algunas ediciones) y corrija cualquier error.
2. Lea los términos y condiciones y marque la casilla para 

aceptar.
3. Si desea revisar y presentar su solicitud en otro momento, 

haga clic en "Save and Come Back Later" (Guardar y volver 
más tarde).  Puede acceder al portal en cualquier momento 
para gestionar su solicitud. En el portal, podrá terminar y 
completar su solicitud, cargar documentos, vincular su 
información bancaria y comprobar las actualizaciones de 
estado.

4. Una vez que haya revisado su solicitud y haya confirmado 
que toda la información que ha proporcionado es correcta, 
haga clic en "Submit" (Enviar) para enviar su solicitud. Una 
vez que envíe su solicitud NO podrá editar sus respuestas.

El Programa de Subvenciones para las Artes Escénicas de las Organizaciones sin fines de lucro de California está financiado por el estado de California y es administrado por la Oficina del Defensor de la Pequeña Empresa de California 
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Presentación de la solicitud

Recibirá un correo electrónico de confirmación de 
noreply@lendistry.com para confirmar que su solicitud ha sido 
recibida. Si se necesita más información o documentos, 
Lendistry puede ponerse en contacto con usted por correo 
electrónico, teléfono o texto (en caso de estar autorizado) para 
verificar la información que ha enviado. Lendistry está 
disponible para ayudarlo a entender qué información 
empresarial se necesita y cómo cargar los documentos.

Los correos electrónicos de confirmación provienen de 
Lendistry en noreply@lendistry.com. Si no ha recibido un correo 
electrónico de confirmación después de enviar su solicitud, 
compruebe si hay correos electrónicos de 
noreply@lendistry.com en su carpeta de spam y añada la 
dirección de correo electrónico a la lista de remitentes seguros 
de su cuenta de correo electrónico.

CONSEJO: ponga "Lendistry" en su barra de búsqueda.

El Programa de Subvenciones para las Artes Escénicas de las Organizaciones sin fines de lucro de California está financiado por el estado de California y es administrado por la Oficina del Defensor de la Pequeña Empresa de California 
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Proceso de revisión

¿Cómo sabré si me han concedido una subvención?
El proceso de solicitud de este programa contiene múltiples 
etapas de validación. En primer lugar, debe cumplir los 
requisitos mínimos de elegibilidad del programa para ser 
considerado para una subvención. Nota importante: El 
cumplimiento de los requisitos mínimos de elegibilidad no 
garantiza la concesión de la subvención.

Una vez que se determine que es elegible para este programa, 
su solicitud pasará por la validación final para determinar si se 
aprueba o se rechaza su financiación. Como parte de este 
proceso de validación, se le pedirá que confirme cierta 
información en directo por teléfono. Un miembro del equipo 
de Lendistry se pondrá en contacto con usted directamente 
para completar este proceso.

Una vez que su solicitud esté completamente validada, recibirá 
un correo electrónico de Lendistry para notificarle si ha sido 
aprobada o rechazada la financiación.

¿Cómo puedo comprobar el estado de mi solicitud?
Puede comprobar el estado de su solicitud en cualquier 
momento accediendo al portal de Lendistry con el nombre de 
usuario, la contraseña y el número de móvil que registró. Una 
vez iniciada la sesión, el estado aparecerá en el tablero.

Ingrese en el Portal de Lendistry aquí:
canppa.mylendistry.com/landing

Mis documentos y datos bancarios han sido totalmente 
validados y se me ha aprobado la financiación. ¿Cuándo 
recibiré la financiación?
Una vez que su solicitud haya sido totalmente validada y 
aprobada para la financiación de la subvención, su acuerdo de 
subvención y el formulario W-9 estarán disponibles para usted 
como documento DocuSign en el portal de Lendistry. Inicie 
sesión y siga las instrucciones de DocuSign para poner sus 
iniciales, firmar y fechar ambos documentos.

Ingrese en el portal de Lendistry aquí: 
canppa.mylendistry.com/landing

Nota importante: Sus fondos no se liberarán hasta que esto 
se haya completado.
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Centro de atención 
telefónica

866-759-5320
Lunes a Viernes

De 7:00 a. m. a 7:00 p. m., hora del Pacífico

Enlaces directos:
Reseña del programa

Requisitos de elegibilidad
Subvenciones: importes
Documentos requeridos
El proceso de solicitud

Solicite ser patrocinador fiscal
Solicite su propia organización no lucrativa

El proceso de revisión
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