
THRIVE MAINE
LISTA DE VERIFICACIÓN DE SOLICITUD

La solicitud de Thrive Maine estará disponible en septiembre de 2022. Solo se pueden hacer solicitudes para 
una categoría de impacto económico negativo relacionada con la COVID. Identifique la categoría con el 
impacto más significativo en su negocio. Prepárese para hacer su solicitud reuniendo la información necesaria.

¡CREE SU NÚMERO DE IDENTIFICADOR ÚNICO DE ENTIDAD (UEI) AHORA!

•  Necesita un número de UEI para hacer su solicitud. Las instrucciones sobre cómo solicitar  
un UEI o enviar un recibo de cliente se pueden encontrar en SAM.gov.

• Tome en cuenta que el proceso de UEI puede tomar de 3 a 6 semanas para completarse.

Lo que necesita para enviar su solicitud:
□ Número de UEI.

□ Su empresa está al día con el estado de Maine.

□ La nómina, los impuestos estatales y federales están al día.

□  Su empresa tiene operaciones significativas en Maine (tiene sede en Maine o tiene como mínimo 
el 50 % de sus empleados y contrata empleados radicados en Maine).

□ Declaraciones federales de impuesto de 2019--2021 o declaraciones personales de impuesto.

□ Las pérdidas, las ganancias y el balance general de 2021--2022 hasta la fecha.

□ Lista y explicación del propósito de todos los fondos de pandemia recibidos anteriormente.

Si hace su solicitud basándose en pérdida de EBITDA (ganancias antes de intereses, 
impuestos, depreciación y amortización):
□  Pérdida calculada de EBITDA durante todo el año (2020, 2021) frente a antes de la pandemia 

(2019), menos otro financiamiento federal de ayuda para la pandemia recibido anteriormente.

□  Prueba real año tras año mediante declaraciones de ingresos o impuestos federales.

NOTA: no se pueden utilizar proyecciones o hipótesis como punto de comparación.

Si hace su solicitud basándose en gastos realizados:
□  Recibos de compra e instalación de materiales, sistemas, servicios o software, como los instalados 

para garantizar la seguridad del cliente y del empleado.

Si hace su solicitud basándose en el aumento del costo del proyecto de capital:
□  Pruebas del aumento de los costos debido a interrupciones en la cadena de suministro.

Ejemplos incluyen: cotizaciones recibidas, comparaciones año tras año, comprobantes y otra 
información documentada específica. NOTA: Para demostrar un aumento se necesitan las 
cotizaciones o los recibos para el costo anterior y el costo actual.

CONSEJOS SOBRE TECNOLOGÍA
• Debe habilitar las ventanas emergentes en su navegador web.

•  Tenga los documentos requeridos guardados y listos en formato de archivo PDF (.pdf) antes de iniciar 
la solicitud en línea.

¿TIENE ALGUNA PREGUNTA SOBRE THRIVE MAINE?
Obtenga ayuda de la Oficina de Finanzas de Maine (Finance Authority of Maine, FAME).  

Comuníquese con nosotros en Thrive@FAMEmaine.com

http://SAM.gov
mailto:Thrive@FAMEmaine.com

