
¿Cómo funciona el PETS Grant 
Program?

Apoyo Financiero The Pandemic Emergency 
Technical Support (PETS)

Este programa cuenta con un fondo de ayuda 
relacionado al Coronavirus por $20 Millones de 
Dólares que se destinarán para apoyar las 
operaciones diarias de su negocio, organización 
sin fines de lucro, organizaciones dedicadas a las 
artes y cultura, así como Cámaras de Comercio 
que se han visto afectados con la pandemia del 
COVID-19

Los pagos se harán directamente a los solicitantes 
y se destinarán para los gastos que sean 
aprobados y que fueron solicitados.

Aprobación de Fondos Financieros

Negocios y organizaciones sin fines de lucro 
podrían recibir hasta $10,000.00 previa 
aprobación;

Cámaras de Comercio

• Con menos de 10 miembros en el ramo 
de negocios podrían recibir hasta 
$10,000.00

• Con más de 10 miembros en el ramo de 
negocios podrían recibir hasta $20,000.00

Organizaciones dedicadas a las artes y 
cultura podrían recibir hasta $20,000.00 

Elegibilidad

Los solicitantes deben de contar con menos de 50 
empleados y que su ingreso bruto anual no 
sobrepase los $ 4 millones de dólares, los negocios, 
organizaciones sin fines de lucro, las cámaras de 
comercio, las organizaciones que se dedican a las 
artes y cultura, deben localizarse dentro del Estado 
de Nevada, con una licencia vigente anterior al 1 de 
Marzo del 2020 y que hayan sufrido y puedan 
comprobar un impacto negativo financiero en 
virtud del COVID-19.

¿Cómo puedo aplicar?

Las aplicaciones están disponibles a través de 
ZoomGrants

Cuando se autorize su apertura, el enlace 
electrónico para la aplicación estará disponible 
en https://goed.nv.gov/pandemic-emergency-
technical-support-pets-grant/

El programa PETS será administrado a través de 
National Development Council (NDC). 
Proveedor registrado del Estado de Nevada.

¿Cuándo puedo aplicar?

Las aplicaciones estarán disponibles el 19 de 
Octubre del 2020 a las 8:00 AM y se cerrarán el 
2 de Noviembre del 2020 a las 5:00 PM

¿Dónde puedo obtener más información?

Por favor visite en el internet the Governor’s
Office of Economic Development, ahí 
encontrará información adicional, así como una 
lista de los documentos requeridos para 
comprobar su elegibilidad en 
https://goed.nv.gov/pandemic-emergency-
technical-support-pets-grant/

Enlaes:

Para mayor Información acerca del program
PETS por someta por escrito sus preguntas a 
los siguientes enlaces 
ask@nevadatreasurer.gov o 
goed@diversifynevada.com 

o llame al 1-800-336-1600.
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