
La resiliencia es la capacidad de hacer frente
a la adversidad. Nosotros, como

embajadores del desarrollo económico de
nuestra comunidad, queremos que nuestros
negocios tengan éxito en todo lo que hacen.

Nuestro año ha estado lleno de muchos
desafíos de Covid-19, pérdida de empleo,

cambio en el negocio, pérdida de familias y
muchas otras adversidades. Queremos que

sepa que creemos en usted y en su
capacidad de recuperación.

Durante esta pandemia, le recordamos que
sea más cuidadoso y mantenga las

precauciones necesarias para cuidarse a sí
mismo, a su familia y a su negocio.

Queremos agradecerle por elegir Midwest
Accounting & Consulting LLC para sus

necesidades de impuestos, contabilidad y
contabilidad.
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Las empresas ubicadas dentro del Distrito
de Mejoramiento Comercial de Airport
Gateway # 40 (BID 40) ahora pueden

solicitar un reembolso del 50% (máximo de
$ 1,000 máximo) en gastos relacionados
con mejoras de salud y seguridad en las

instalaciones comerciales.

El Gateway ahora ofrece a las empresas
ubicadas dentro del Distrito de Mejoramiento
Comercial de Airport Gateway # 40 (BID 40) la

opción de un stock limitado de Equipo de
Protección Personal (PPE) GRATIS. Para

obtener más información, visite
https://gatewaytomilwaukee.com/ppe-

direct/
Si necesita ayuda para completar la solicitud,

comuníquese con nosotros.

FACILITY HEALTH & SAFETY
IMPROVEMENT GRANT

PROGRAMA DIRECTO PPE

Para verificar si su empresa califica y para obtener más información, visite
www.gatewaytomilwaukee.com

Si necesita ayuda para completar la solicitud, comuníquese con nosotros.

¡No olvide suscribirse a nuestra lista de correo!
Regístrese en www.Midwestaccountingmke.com



Le recordamos que todos sus documentos requeridos deben
enviarse escaneados. De esta manera, su proceso se agiliza y por
lo tanto podemos brindarle el servicio que se merece. Puede ver

ejemplos para enviar sus documentos.
Siempre agradeciéndote tu disposición.

ENVIAR DOCUMENTOS

Puede utilizar las siguientes aplicaciones para realizar el
proceso:

iScanner
CamscannerAdobe 

Scan

Tiny
Scanner

Un formulario W-9 completado
y firmado de todos sus

contratistas.
Copia de su Seguro de

Responsabilidad Comercial.

Para procesar de manera eficiente
sus 1099 para fin de año, debemos
tener los siguientes documentos
en nuestra oficina antes del 10 de

enero de 2021.

Cargue esta información en su
portal. Si no tiene un portal de
carga, llame a la oficina para
asignarle uno a su empresa.

PROCESO 1099 PARA FIN DE AÑO



Ofertas de préstamos de WWBIC COVID-19
Este programa se enfoca en negocios en la Ciudad

de Milwaukee que buscan financiamiento comercial
durante COVID-19. Siempre que se cumpla el

requisito de creación / retención de empleo dentro
de los seis meses posteriores al cierre del préstamo,
los préstamos son condonables. La aplicación estará
disponible el viernes 13 de noviembre al mediodía. La

aplicación permanecerá abierta hasta las 11:59 p.m.
del domingo 22 de noviembre.

• El monto máximo es de $ 15,000 y mínimo de $
5,000.

• Plazo de 12 meses si el préstamo no se condona.
• Los fondos deben usarse para capital de trabajo

solo con fines comerciales.

Podemos proporcionarle las herramientas,
los recursos y la información.

Programa Fiserv Back2Business Becas
para pequeñas empresas

El programa de becas Fiserv Back2Business
para pequeñas empresas otorgará hasta $

10,000 a empresas de propiedad de minorías
y afroamericanos que se hayan visto

afectadas por el COVID-19 y los disturbios
sociales. Las subvenciones se pueden utilizar

en el rediseño para mantener un entorno
seguro, aversión al despido, realizar

inversiones en tecnología, cubrir costos
operativos y / o marketing para los clientes.

La fecha límite es el 15 de marzo de 2021.

¡Contáctenos! Podemos ayudarle.



Queremos desearle a usted y a su familia
un feliz y seguro Día de Acción de Gracias.

En los tiempos en los que nos
encontramos ahora, recordemos la base

que nos impulsa a hacerlo mejor y a
permanecer resistentes durante los

momentos difíciles.
Muchas bendiciones,

Midwest Accounting & Consulting LLC

Feliz Día de Acción de Gracias

Es muy importante tener y

entregar todos sus recibos antes

del 15 de diciembre. Puede

traerlos a la oficina, estamos

abiertos de lunes a viernes o

puede cargarlos en su portal .

Recibos de efectivo


