
CONSEJO REGIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE PANHANDLE DEL ESTE GUÍA DE RECURSOS DEL PROGRAMA 

MARZO 2022  P A G E  | 0 

 



CONSEJO REGIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE PANHANDLE DEL ESTE GUÍA DE RECURSOS DEL PROGRAMA 

MARZO 2022  P A G E  | 1 

EL LIBRO DE ESTRATEGÍAS DE RECURSOS ECONÓMICOS  
Los Programas del Subsidio, Préstamos, Créeditos Fiscales, y Asistencia Técnica y Desarrollo de la Fuerza 
Laboral de Virginia Occidental 

OBJETIVO 
El estado de West Virginia ofrece docenas de programas que brindan incentivos financieros a las empresas que 
planean mudarse o expandirse en el estado. Sin embargo, a menudo, las pequeñas empresas e incluso las grandes 
empresas simplemente no saben que existen estos incentivos financieros estatales. 

En 2022, el Consejo de Planificación y Desarrollo Regional del Panhandle Oriental (Región 9) desarrolló el Libro de 
estrategias de recursos económicos para proporcionar un único punto de referencia que describa los programas 
actuales disponibles para las empresas en Virginia Occidental. Si usted, como empresa, tiene dificultades para 
financiar su próximo proyecto, es posible que haya una subvención, un préstamo o un crédito fiscal disponible para 
cerrar la brecha financiera. Además, el estado ofrece una variedad de programas de asistencia técnica que pueden 
impulsar el desarrollo de la fuerza laboral. 

Los programas descritos en el Libro de jugadas incluyen lo siguiente: 

• Subvenciones: Las subvenciones generalmente se otorgan a base de reembolso y no es necesario 
reembolsarlas. Una vez aprobada para una subvención, una empresa completa su proyecto, paga las facturas 
asociadas y luego solicita el reembolso del estado. 

• Préstamos: Al igual que los préstamos comerciales, los préstamos estatales deben pagarse de acuerdo con 
los términos. Sin embargo, a diferencia de los préstamos comerciales, los préstamos estatales generalmente 
ofrecen tasas de interés más bajas y plazos de pago más largos. 

• Créditos fiscales: los créditos fiscales reducen la obligación fiscal de una empresa para un año determinado. 
• Asistencia técnica y desarrollo de la fuerza laboral: los programas de asistencia técnica y desarrollo de la 

fuerza laboral respaldan el desarrollo de la fuerza laboral a través de la capacitación y el intercambio de 
conocimientos. 

En nombre de la Región 9, esperamos que este Playbook sea un recurso valioso para que usted crezca y expanda su 
negocio en los condados de Berkely, Jefferson, Morgan y más allá. 
 
Rachel Snavely 
Directora Ejecutiva  
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SUBSIDIOS FEDERALES DE LA COMISIÓN REGIONAL APALACHIANA 
Avance y desarrollo de la comunidad de West Virginia 

  Reseña del programa
VISIÓN GENERAL 
Programa:  Programas de subsidios federales de 

la Comisión Regional de los Apalaches 

Tipo de incentivo: Subsidio 

Antecedentes:  Autorizada en 1965, la Comisión 
Regional de los Apalaches (“ARC” por sus siglas en 
ingles) se formó como una asociación entre el 
gobierno federal y los gobernadores de los estados 
ARC. Los fondos de la subsidio ARC se dedican a 
proyectos de desarrollo comunitario, que incluyen 
mejoras de infraestructura, desarrollo de la fuerza 
laboral y desarrollo comercial, entre otros. 

2022 INFORMACIÓN DE CONTACTO 
Contacto: James Bush 

Título: Director Del Programa 

Correo electrónico: James.E.Bush@wv.gov 

Línea directa: 304-352-3953 

Línea principal del departamento: 800-982-3386 

DATOS DEL PROGRAMA 
Descripción: El Subsidio federal de la Comisión 
Regional de los Apalaches (ARC, por sus siglas en 
inglés) es un programa dedicado al desarrollo de la 
comunidad a través de mejoras en la infraestructura, 
desarrollo de la fuerza laboral, liderazgo y desarrollo 
de capacidades, y desarrollo empresarial. Los 
programas de subsidios ARC están financiados por un 
subsidio federal y West Virginia recibe un promedio de 
$ 8 a $9 millones de dólares anuales para estos 
proyectos. Cada condado de West Virginia recibe una 
asignación de fondos del subsidio de ARC en función 
de la fortaleza de cada economía local. 

Incentivo:  Si bien no existe un monto aprovado   
mínimo o máximo, la parte total de ARC de una 
concesión del subsidio depende de la designación 
económica de ARC de un condado o área de servicio. 
Las designaciones se realizan anualmente basadas en 
sus datos económicos. 

Las tasas y tarifas no federales también varían según la 
designación ARC de un condado. Los proyectos que 
prestan servicios a los condados con niveles más altos 

de dificultades económicas son elegibles para una 
participación de fondos federales más alta. La 
aportación no federal para proyectos en varios 
condados se determina proyecto por proyecto. 

ELEGIBILIDAD 
Los solicitantes elegibles para el subsidio ARC son 
agencias estatales y locales, gobiernos estatales y 
locales, organizaciones sin fines de lucro, gobiernos 
tribales e instituciones de educación superior. 
Requisitos necesarios 
La parte federal del subsidio otorgado depende del 
estado económico de un condado, que es designado 
por ARC. Los condados con niveles más altos con 
dificultades económicas son elegibles para una 
participación federal más alta. 

Los proyectos en condados considerados 
“Económicamente en Dificultades” requieren una 
aportación no federal del 20%. En West Virginia, estos 
condados incluyen Boone, Braxton, Calhoun, Clay, 
Gilmer, Lincoln, Logan, McDowell, Mingo, Roane, 
Webster y Wyoming. 

Los condados designados como "En Riesgo" tienen un 
requisito de aportación del 30% e incluyen los 
condados de Barbour, Fayette, Hardy, Mason, Mercer, 
Nicholas, Pocahontas, Ritchie, Summers, Tyler, Wayne, 
Wetzel y Wirt. 

Las designaciones "Transitorias" requieren una 
aportación del 50%. En West Virginia, estos condados 
incluyen Berkeley, Brooke, Cabell, Doddridge, Grant, 
Greenbrier, Hampshire, Hancock, Harrison, Jackson, 
Kanawha, Lewis, Marion, Marshall, Mineral, 
Monongalia, Monroe, Morgan, Ohio, Pendleton, 
Pleasants, Preston. Los condados de Putnam, Raleigh, 
Randolph, Taylor, Tucker, Upshur y Wood Counties. 

Los condados con los niveles más altos de fuerza 
económica se designan como "Competitivos" y 
requieren una aportación del 70%. El condado de 
Jefferson es el único condado de West Virginia con 
una designación de "Competitivo". 



CONSEJO REGIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE PANHANDLE DEL ESTE GUÍA DE RECURSOS DEL PROGRAMA 

MARZO 2022  P A G E  | 6 

Los proyectos de desarrollo económico y comunitario 
en condados designados por ARC como 
"económicamente en dificultades" recibirán la máxima 
prioridad para la financiación de ARC para ayudar a 
guiar a estos condados a buscar oportunidades que 
ayuden a los residentes a lograr una mejor calidad de 
vida. 

PERIODO DE APLICACIÓN 
Las oportunidades para solicitar fondos de subsidies 
del ARC están disponibles anualmente. Las ventanas 
de aplicaciones se abren regularmente en Otoño. 

Las solicitudes requieren un número del Sistema de 
Numeración Universal de Datos (“DUNS” por sus siglas 
en ingles) y un registro activo en el Sistema para la 
Gestión de Premios (“SAM” por sus siglas en ingles) 
antes de enviarlas. 

CRITERIA DE SELECCÓN 
Los proyectos que se están considerando para 
cualquiera de los programas de subsidios del ARC 
deben apoyar al menos una de las cinco metas 
establecidas para el desarrollo comunitario bajo el 
Programa ARC de West Virginia. 

• Invertir en estrategias de desarrollo 
empresarial y empresarial que fortalezcan la 
economía de Appalachia. 

• Aumento de la educación, el conocimiento, 
las habilidades y la salud de los residentes 
para trabajar y tener éxito en Appalachia. 

• Invertir en infraestructura crítica, 
especialmente tecnologia del alta capacidad, 
transporte (incluido el Sistema de Autopistas 
de Desarrollo de los Apalaches) y sistemas de 
agua y aguas residuales. 

• Fortalecer la comunidad de Appalachia y el 
potencial de desarrollo económico 
aprovechando los activos del patrimonio 
natural y cultural de la región. 

• Desarrollar la capacidad y las habilidades de 
los líderes y organizaciones actuales y de la 
próxima generación para innovar, colaborar y 
promover el desarrollo económico y 
comunitario. 
 

RECURSOS 2022 
Programas ARC de desarrollo y avance de la 
comunidad de West Virginia 
https://wvcad.org/infrastructure/appalachian-
regional-commission 

Página Acerca de los subsidies del ARC 
https://www.arc.gov/about-arc-grants/  

Requisitos ncesarios para subsidies del ARC (mapa 
interactivo): 
https://www.arc.gov/match-requirements-for-arc-
grants/ 

Ley de Desarrollo Regional de los Apalaches de 1965: 
https://www.arc.gov/wp-
content/uploads/2020/08/Appalachian-Regional-
Development-Act.pdf 

Declaración de la estrategia del ARC de West Virginia 
para el año fiscal 2021: 
https://www.arc.gov/wp-
content/uploads/2020/09/West-Virginia-2021-
Strategy-Statement.pdf 

Plan de desarrollo de los Apalaches de West Virginia: 
https://www.arc.gov/wp-
content/uploads/2020/07/WestVirginia2018-
2021AppalachianDevelopmentPlan.pdf  

 

  

https://wvcad.org/infrastructure/appalachian-regional-commission
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https://www.arc.gov/wp-content/uploads/2020/07/WestVirginia2018-2021AppalachianDevelopmentPlan.pdf
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SUBSIDIO FLEX-E 
Oficina de Desarrollo de West Virginia   

  Reseña del programa

VISIÓN GENERAL 
Programa: Beca Flex-E 

Tipo de incentivo: Subsidio 
Antecedentes:  En 2001, se creó el programa de 
subsidios Flex-E para financiar proyectos de 
capacitacion como parte del Programa mejorado del 
condado en dificultades (Enhanced Distressed County 
Program) de la Comisión Regional de los Apalaches 
(“ARC” por sus siglas en ingles). El programa 
proporciona pequeñas inversiones, por lo general de 
hasta $ 10,000, para proyectos de capacitaciones a 
corto plazo. 

2022 INFORMACIÓN DE CONTACTO 
Contacto: James Bush 

Título:  Director Del Programa 

Correo electrónico: James.E.Bush@wv.gov 

Línea directa: 304-558-2234 

Línea principal: 304-558-3333 

DATOS DEL PROGRAMA 
Descripción: El programa de subsidios Flex-E es 
una ayuda para el desarrollo de capacidades que 
proporciona pequeños subsidios (costo total máximo 
del proyecto de $ 10,000) que se utilizan para 
desarrollar la capacidad de individuos, organizaciones 
y comunidades para que sean más efectivos en el 
desarrollo económico y comunitario. El desarrollo de 
capacidades desarrolla y fortalece el liderazgo, la 
planificación y el compromiso cívico de la comunidad 
local     que son fundamentales para el crecimiento 
económico y comunitario sostenible a largo plazo. El 
programa generalmente se enfoca en los condados 
designados por ARC designados como "en 
dificultades" con asignaciones especiales disponibles 
en los condados designados como "en riesgo" y "en 
transición". 

Incentivo:  El monto máximo total del premio es 
de $ 10,000 e incluye la contribución local. La Oficina 
de Desarrollo de West Virginia considerará las 
solicitudes con un costo total del proyecto que exceda 
los $ 10,000 para proyectos que puedan asegurar la 

coincidencia requerida y mostrar un impacto 
económico y / o de desarrollo comunitario 
significativo o abordar una necesidad importante y 
crítica. 

ELEGIBILIDAD 
Todos los condados de West Virginia son elegibles 
para el programa West Virginia Flex-E-Grant. Las 
designaciones de los condados ARC son las siguientes: 
Condados en dificultades ARC: Boone, Braxton, 
Calhoun, Clay, Gilmer, Lincoln, Logan, McDowell, 
Mingo, Roane, Webster y Wyoming. 
Condados de ARC en riesgo: Barbour, Fayette, Hardy, 
Mason, Mercer, Nicholas, Pocahontas, Ritchie, 
Summers, Tyler, Wayne, Wetzel y Wirt. 
Condados de transición ARC: Berkeley, Brooke, Cabell, 
Doddridge, Grant, Greenbrier, Hampshire, Hancock, 
Harrison, Jackson, Kanawha, Lewis, Marion, Marshall, 
Mineral, Monongalia, Monroe, Morgan, Ohio, 
Pendleton, Pleasants, Preston, Putnam, Raleigh, 
Randolph, Taylor, Tucker, Upshur y Wood. 
Condados competitivos de ARC: Jefferson 
Se dará mayor prioridad a los proyectos ubicados en 
los condados designados por ARC como "en 
dificultades". Además, también se dará alta prioridad 
a las comunidades que participan en el programa 
HubCAP del Centro de Desarrollo Comunitario de 
West Virginia. Estas comunidades incluyen Hinton, 
Matewan, Princeton, Richwood y Whitesville. 

Los solicitantes elegibles para este programa incluyen: 

• Organismos públicos establecidos sin fines 
de lucro u otros; 

• Colegios y / o universidades que operan 
programas y / o currículos relacionados con 
actividades de liderazgo o desarrollo de 
capacidades; 

• Consejos Regionales de Planificación y 
Desarrollo; y / o 
• Una combinación de cualquiera de los 
anteriores. 



CONSEJO REGIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE PANHANDLE DEL ESTE GUÍA DE RECURSOS DEL PROGRAMA 

MARZO 2022  P A G E  | 8 

La financiación de los proyectos es proporcionada por 
la Comisión Regional de los Apalaches y la Fundación 
Claude Worthington Benedum. Se requiere que los 
proyectos individuales proporcionen una tasa de 
igualdad variable del costo total del proyecto. Los 
siguientes son los requisitos necesarios del proyecto: 

• Para los condados “en dificultades”, la tasa 
máxima de participación de la subsidio Flex-E-
Grant será el 90% del costo total del proyecto. 

• Para los condados “en riesgo”, la tasa máxima 
de participación de la subsidio Flex-E-Grant 
será el 85% del costo total del proyecto. 

• Para los condados en transición / 
competitivos, la tasa máxima de participación 
será el 80% del costo total del proyecto. 

• Para proyectos que contienen una 
combinación de condados en dificultades, en 
riesgo y / o en transición, se aplican las 
siguientes pautas de coincidencia: 

o Si el área del proyecto contiene un 
condado "en riesgo", la tasa máxima 
de participación de Flex-E-Grant será 
el 85% del costo total del proyecto. 

o Si el área del proyecto contiene un 
condado de transición / competitivo, 
la tasa máxima de participación de 
Flex-E-Grant será el 80% del costo 
total del proyecto. 

PERIODO DE APLICACIÓN 
Las solicitudes generalmente se envían a mediados de 
Enero de cada año. 

CRITERIA DE SELECCÓN 
Las solicitudes se evaluarán competitivamente según 
los siguientes criterios: 

• Enfoque del programa: el proyecto debe 
centrarse en proporcionar apoyo y 
actividades de desarrollo de capacidades. 

• Habilidad para demostrar y documentar su 
capacidad para administrar fondos Flex-E-
Grant. 

• El proyecto cumple con las más altas 
prioridades del programa 

• Habilidad para mostrar resultados en una 
localidad específica (como una comunidad, 
condado o región). 

• Habilidad del proyecto para aumentar la 
capacidad local o regional para el desarrollo 
económico y comunitario mediante uno o 
más de los siguientes medios: 

o Aumentar las habilidades y el 
conocimiento de las personas, las 
organizaciones y las comunidades 
para que sean más eficaces en el 
desarrollo comunitario; -Identificar y 
desarrollar un activo local o regional 
para el desarrollo comunitario; 

o Promover la planificación a largo plazo y 
el pensamiento estratégico para una 
comunidad, región u organización 
comunitaria / regional; 

o Crear o mejorar programas e iniciativas 
para la mejora de la comunidad; -
Expansión de alianzas y colaboraciones 
para el desarrollo económico y 
comunitario. 

• Capacidad del proyecto para impactar 
significativamente el desarrollo económico o 
comunitario local o regional. 

• El proyecto aborda una necesidad imperiosa y 
crítica en el área del proyecto (pobreza, bajos 
ingresos, falta de oportunidades, etc.) 

• Capacidad del proyecto para identificar los 
próximos pasos para continuar el desarrollo 
económico y comunitario en el área del 
proyecto. 

También se considerarán las necesidades de 
desarrollo que son particularmente críticas para el 
estado, que incluyen: creación de capacitaiones: 
oportunidad económica, infraestructura, desarrollo de 
recursos humanos, capacidad local, atención médica, 
eficiencia de energia, sistemas alimentarios locales, 
mejoras en el centro de la ciudad, comunidades 
creativas, activos ambientales, fundaciones 
comunitarias. 
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2021 RESOURCES 

 
Detalles de la subsidio Flex-E: 
https://www.firegrants.info/GrantDetails.aspx?gid=34
789 

Sitio de observacion de subsidios: 
https://www.grantwatch.com/grant/164122/grants-
to-west-virginia-nonprofits-agencies-and-ihes-for-
community-and-economic-development.html 

 

 

 

 

  

https://www.firegrants.info/GrantDetails.aspx?gid=34789
https://www.firegrants.info/GrantDetails.aspx?gid=34789
https://www.grantwatch.com/grant/164122/grants-to-west-virginia-nonprofits-agencies-and-ihes-for-community-and-economic-development.html
https://www.grantwatch.com/grant/164122/grants-to-west-virginia-nonprofits-agencies-and-ihes-for-community-and-economic-development.html
https://www.grantwatch.com/grant/164122/grants-to-west-virginia-nonprofits-agencies-and-ihes-for-community-and-economic-development.html
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SUBSIDIOS PARA BLOQUES DE DESARROLLO COMUNITARIO 
Oficina de Desarrollo de West Virginia   

  Reseña del programa 

VISIÓN GENERAL 
Programa:  Subsidio en bloque para el 

desarrollo comunitario de West 
Virginia 

Tipo de incentivo: Subsidio 

Antecedentes: Establecido por el estado en 1982, el 
programa de Subsidios en Bloque para el Desarrollo 
Comunitario del Estado de West Virginia (“CDBG” por 
sus siglas en ingles) tiene como objetivo desarrollar 
comunidades urbanas viables al proporcionar 
viviendas de calidad, un entorno de vida adecuado y la 
expansión de oportunidades económicas, 
especialmente para personas de bajos ingresos e 
ingresos moderados. 

2022 INFORMACIÓN DE CONTACTO 
Contacto: Sherry Risk 

Título: Director Del Programa 

Correo electrónico: Sherry.L.Risk@wv.gov  

Línea directa: 304-352-4135 

Línea principal: 800-982-3386 

DATOS DEL PROGRAMA 
Descripción: El programa CDBG de West Virginia 
sirve para desarrollar comunidades sostenibles a 
través de la mejora y expansión de las oportunidades 
económicas, así como la revitalización de la 
comunidad. Los proyectos financiados a través del 
programa deben cumplir al menos un objetivo 
nacional que incluye: beneficiar a las personas de 
bajos o moderados ingresos (en o por debajo del 80% 
del ingreso medio del área), eliminar las condiciones 
de deterioro y desvan, y abordar las necesidades 
urgentes de desarrollo de la comunidad que plantean 
problemas graves. o amenaza inmediata a la salud y el 
bienestar de la comunidad. Los fondos de CDBG 
también se invierten en el desarrollo de 
infraestructura cuando es posible para apoyar futuras 
mejoras de la comunidad. La Oficina de Desarrollo de 
West Virginia también brinda asistencia técnica a 
través del programa CDBG del estado. 
Incentivo:  El estado de West Virginia espera que 
un total de $ 57,035,224 estén disponible para el 

programa CDBG desde el año fiscal 2021 hasta el año 
fiscal 2024, o aproximadamente $ 14.2 millones 
anuales. 
Los máximos de adjudicación varían según el tipo de 
proyecto y no requieren fondos de contraprestación. 
Los rangos y premios máximos son los siguientes: 

• Agua, alcantarillado, aguas pluviales: $ 
2,000,000 

• Alta Tecnologia (infraestructura): $ 1,250,000 
• Alta Tecnologia (planificación): $ 30,000- $ 

50,000 por municipio; $ 50,000- $ 75,000 por 
condado; $ 75,000- $ 125,000 por solicitante 
regional 

• Alta Tecnologia (piloto / demostración): $ 
500,000 

• Instalaciones públicas (parques y recreación): 
$ 250,000 

• Edificios abandonados y arruinados: $ 
250,000 

• Planificación (sin alta tecnologi): $ 250,000 
• Brownfields: $ 1,000,000 
• Actividades de vivienda justa: $ 10,000 

ELEGIBILIDAD 
Los solicitantes elegibles para el Programa de 
Subsidios en Bloque para el Desarrollo Comunitario de 
West Virginia (CDBG por sus siglas en ingles) incluyen 
agencias gubernamentales regionales y locales con 
prioridad dada a proyectos ubicados en condados "en 
dificultades" o "en riesgo" asignados por la Comisión 
Regional de los Apalaches (ARC por sus siglas en 
ingles). Los niveles de estres económico se miden 
utilizando tasas de desempleo promedio de tres años, 
ingresos de mercado per cápita y tasas de pobreza. 
Los fondos de CDBG se pueden utilizar para una 
amplia gama de actividades que incluyen: 

• Adquisición de bienes inmuebles 
• Reubicación y demolición 
• Rehabilitación de estructuras residenciales y 

no residenciales 
• Construcción de instalaciones públicas y otras 

mejoras (por ejemplo, agua y alcantarillado, 
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calles, centros vecinales y conversión de 
edificios escolares para fines elegibles) 

• Servicios públicos (dentro de ciertos límites) 
• Actividades relacionadas con la conservación 

de energía y los recursos energéticos 
renovables 

• Actividades de desarrollo económico y 
creación / retención de empleo. 

En West Virginia, se da prioridad a los proyectos que 
se centran en las siguientes categorías: agua, 
alcantarillado, aguas pluviales, Alta Tecnologia, 
instalaciones públicas: parques y recreación, 
propiedades arruinadas y abandonadas, zonas 
industriales abandonadas y planificación comunitaria / 
de proyectos. 
Los solicitantes y los proyectos propuestos deben 
seguir las pautas establecidas por el estado de West 
Virginia y el Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Urbano de EE. UU. 

PERIODO DE APLICACIÓN 
Los fondos de CDBG se otorgan de manera 
competitiva a través de un proceso de solicitud 
abierto anual. La Oficina de Desarrollo de West 
Virginia (WVDO por sus siglas en ingles) notificará a 
todos los Consejos Regionales de Planificación y 
Desarrollo de los períodos de solicitud de subsidios 
para que los envíen a sus respectivos municipios y 
condados. El único tipo de proyecto exento del 
proceso anual son las solicitudes de planificación 
comunitaria y de proyectos, que se aceptan durante 
todo el año. La WVDO revisa las solicitudes 
completadas y los candidatos se envían al gobernador, 
quien aprueba y anuncia a los destinatarios del 
premio. 

Todas las instrucciones y recursos de la solicitud de 
CDBG están disponibles en el sitio web de WVDO y las 
solicitudes están disponibles si son solicitadas. 

CRITERIA DE SELECCÓN 
Las solicitudes están sujetas a revisión y aprobación 
según las regulaciones nacionales y estatales, así como 
los siguientes criterios de selección: 

• Cumple un objetivo nacional 
• Porcentaje de personas de bajos y moderados 

ingresos atendidos 
• Relación con los objetivos de diseño del 

programa CDBG 
• Beneficios para la salud pública, el medio 

ambiente y el desarrollo económico 
• Grado en el que el proyecto corregirá las 

deficiencias identificadas o logrará el 
cumplimiento de los estándares requeridos. 

• Rentabilidad 
• Disponibilidad de fondos de contraprestación 

asegurados 
• Grado en el que el proyecto logra los 

objetivos de planificación estatales, 
regionales y locales. 

• Disponibilidad del proyecto para continuar 
• Medidas de adaptacion 
• Los resultados y logros propuestos que el 

proyecto debe lograr en términos 
cuantitativos 

• Subsidios abiertas u otras solicitudes en la 
misma área 

• Capacidad del solicitante para administrar e 
implementar el proyecto propuesto. 

RECURSOS 2022 

Página web de WV Community Advancement and 
Development CDBG 
https://wvcad.org/infrastructure/community-
development-block-grant#4 

Página web de recursos para el avance y el desarrollo 
de la comunidad de VM 
https://www.wvcad.org/resources 

Designaciones económicas del condado de ARC 
https://www.arc.gov/match-requirements-for-arc-
grants/ 

Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los 
Estados Unidos: Directrices y regulaciones de CDBG 
https://www.hud.gov/program_offices/comm_planni
ng/cdbg 

 

https://wvcad.org/infrastructure/community-development-block-grant#4
https://wvcad.org/infrastructure/community-development-block-grant#4
https://www.wvcad.org/resources
https://www.arc.gov/match-requirements-for-arc-grants/
https://www.arc.gov/match-requirements-for-arc-grants/
https://www.hud.gov/program_offices/comm_planning/cdbg
https://www.hud.gov/program_offices/comm_planning/cdbg


CONSEJO REGIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE PANHANDLE DEL ESTE GUÍA DE RECURSOS DEL PROGRAMA 

MARZO 2022  P A G E  | 12 

PROGRAMA DE MEJORA COMPETITIVA (CIP)  
Departamento de Desarrollo Económico de West Virginia 

  Reseña del programa 

VISIÓN GENERAL 
Programa:   Programa de mejora competitiva (CIP 

por sus siglas en ingles) 

Tipo de incentivo: Subsidio 

Antecedentes: El Programa de Mejoramiento 
Competitivo de West Virginia está financiado a través 
de la Comisión Regional de los Apalaches (ARC por sus 
siglas en ingles). El programa busca ayudar a las 
actuales empresas con recursos de capacitación que 
se adaptad a sus necesidades más críticas, que 
podrían incluir programas de capacitación y mejoras 
de procesos, certificaciones de la industria y garantía 
de calidad. 

2022 INFORMACIÓN DE CONTACTO 
Contacto: David Rogers 

Título: GERENTE SENIOR, PROGRAMAS DE 
CAPACITACIÓN, DESARROLLO 
ECONÓMICO DE WEST VIRGINIA 

Correo electrónico: B.David.Rogers@wv.gov 

Línea directa: 304-352-3980 

Línea principal del departamento: 304-558-2234 

DATOS DEL PROGRAMA 
Descripción: El Programa de mejora competitiva 
proporciona recursos a las empresas de West Virginia 
para mejorar la competitividad de la empresa en el 
mercado global y mejorar la productividad y la 
rentabilidad. Financia capacitación y mejoras 
personalizadas que permiten a las empresas atender 
mejor las necesidades de los empleados y clientes. 
Esto incluye capacitación en habilidades tecnológicas. 

Incentivo:  La financiación se proporciona a 
través de la Comisión Regional de los Apalaches (ARC 

por sus siglas en ingles) y es limitada. Se pusieron a 
disposición $ 300,000 en fondos ARC para proyectos 
del CIP en 2019 con 27 proyectos financiados  

ELEGIBILIDAD 
Los solicitantes elegibles incluyen negocios actuales 
dentro de West Virginia. Se da preferencia a las 
empresas interesadas en alinear mejor sus prácticas 
comerciales con las necesidades de los clientes y 
obtener certificaciones específicas de la industria que 
mejorarían la competitividad global. 

PERIODO DE APLICACIÓN 
Las empresas interesadas en solicitar asistencia 
financiera deben comunicarse con la Oficina de 
Desarrollo de West Virginia para obtener más 
información  

CRITERIA DE SELECCÓN 
Las solicitudes se evaluarán según la elegibilidad del 
solicitante y las actividades propuestas. 

RECURSOS 2022 
Informe anual del programa de fuerza laboral 
garantizada del gobernador (2019) 
https://westvirginia.gov/wp-
content/uploads/2020/03/DEVO_BID_GGWFPAnnualR
eport_2019_lowres.pdf 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

https://westvirginia.gov/wp-content/uploads/2020/03/DEVO_BID_GGWFPAnnualReport_2019_lowres.pdf
https://westvirginia.gov/wp-content/uploads/2020/03/DEVO_BID_GGWFPAnnualReport_2019_lowres.pdf
https://westvirginia.gov/wp-content/uploads/2020/03/DEVO_BID_GGWFPAnnualReport_2019_lowres.pdf
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SUBSIDIO DE IMPACTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE WEST VIRGINIA 
Oficina de Energía de West Virginia y Autoridad de Desarrollo del Condado de Jackson 

  Reseña del programa
VISIÓN GENERAL 
Programa: Subsidio de Impacto de Eficiencia 

Energética de VM 
Tipo de incentivo: Micro-subsidio 

Fondo:  El Programa de Subsidios de Impacto de 
Eficiencia Energética de West Virginia está diseñado 
para financiar mejoras de eficiencia energética para 
pequeñas empresas. La Oficina de Energía de West 
Virginia administra el programa en asociación con la 
Autoridad de Desarrollo del Condado de Jackson. 
Ejemplos de actividades elegibles bajo el programa 
incluyen la instalación de “insulation”, iluminación de 
bajo consumo, HVAC, sellado contra la intemperie y 
electrodomésticos ENERGY STAR. 

2022 INFORMACIÓN DE CONTACTO 
Contacto: Tiffany Bailey 

Título:  West Virginia Office of Energy 

Correo electrónico: tiffany.j.bailey@wv.gov 

Línea directa: 304-352-3951 

Línea principal del departamento: 800-982-3386 

DATOS DEL PROGRAMA 
Descripción:  El programa de subsidios de impacto 
de eficiencia energética de West Virginia ofrece micro 
subsidios que ayudan a las pequeñas empresas a 
realizar mejoras de eficiencia energética en sus 
negocios. El programa es administrado por la Oficina 
de Energía de West Virginia en asociación con la 
Autoridad de Desarrollo del Condado de Jackson con 
fondos proporcionados a través del Departamento de 
Energía de los Estados Unidos. En 2020, el programa 
piloto permitió un máximo de 12 subsidios de $ 3,000. 
Se dispuso de fondos adicionales y el programa se 
expandió rápidamente a 60 subsidios de $ 3,000 
debido a su éxito continuo. 

Incentivo:  las empresas elegibles pueden 
solicitar hasta $ 3,000 para mejoras de eficiencia 
energética con un límite de un premio por entidad 
comercial o propietario. Si son seleccionados, los 
beneficiarios deben usar todos los fondos de la 
subsidio dentro de los 12 meses posteriores a la 

adjudicación y deben cumplir con los requisitos de 
informes para garantizar que los fondos se gasten 
adecuadamente. A partir del 1 de octubre de 2021, 
hay un total de $ 40,000 en fondos disponibles para el 
programa en el año fiscal 2022, con potencial para 
fondos adicionales más adelante en el año. Existe la 
posibilidad de que se inyecten fondos adicionales en el 
programa después de enero de 2022. 

ELEGIBILIDAD 

Las empresas interesadas en obtener financiación a 
través del programa deben cumplir con los siguientes 
criterios de elegibilidad: 

• Debe ser una empresa registrada al día con el 
estado de West Virginia. 

• Tener un establecimiento físico dentro del 
estado 

• Debe haberse establecido el 1 de mayo de 
2019 o antes. 

• No tener más de 15 empleados a tiempo 
completo al 1 de abril de 2020 

• Generar $ 1 millón o menos en ganancias 
anuales. 

• No tener gravámenes preexistentes o juicios 
legales 

Las entidades que no son elegibles incluyen negocios 
desde el hogar, iglesias, organizaciones sin fines de 
lucro, bancos o instituciones financieras, entidades de 
inversión inmobiliaria y agencias gubernamentales. 

Los usos permitidos para los fondos del programa por 
USDOE son: 

• Instalación de iluminación energéticamente 
eficiente 

• Instalación de “insulation” 

• Actualizaciones de HVAC 

• Sellado contra la intemperie (alrededor de 
ventanas y puertas, pero no cubre los costos 
de las ventanas) 

• Instalación de electrodomésticos ENERGY 
STAR (incluido HVAC) 
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PERIODO DE APLICACIÓN 
Las solicitudes están disponibles todo el año a través 
del sitio web de la Oficina de Energía de West Virginia 
y se pueden recibir de forma continua. Todas las 
solicitudes son revisadas por la Oficina de Energía de 
West Virginia y la Autoridad de Desarrollo del 
Condado de Jackson antes de ser enviadas a un comité 
de revisión. Dado que el programa está financiado por 
el Departamento de Energía de EE. UU., Las solicitudes 
también deben garantizar que se cumplan o se 
cumplan los requisitos o pautas adicionales 
establecidos por el Departamento de Energía de EE. 
UU. 

Las subsidios se otorgan en función de la 
disponibilidad de fondos y la satisfacción de los 
criterios de elegibilidad. Enviar una solicitud no 
garantiza la concesión de una subsidio. 

CRITERIA DE SELECCÓN 

Las solicitudes se evaluarán en función de la 
elegibilidad comercial y del proyecto. 

Si se elige para recibir una subsidio, el destinatario 
debe someterse a una auditoría de energía de 
escritorio, que incluye dos años (24 meses) de facturas 
de servicios públicos. Este requisito puede no aplicarse 
si el solicitante se mudara de lugar. Una vez finalizado 
el proyecto o las actualizaciones de alcance, se deben 
proporcionar fotos y recibos a la Oficina de Energía de 
West Virginia. 

RECURSOS 2022 
Oficina de Energía de VM - Subsidio de impacto de 
eficiencia sobre la página y la solicitud en línea 
https://energywv.org/index.php?p=wv-energy-
efficiency-impact-grant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://energywv.org/index.php?p=wv-energy-efficiency-impact-grant
https://energywv.org/index.php?p=wv-energy-efficiency-impact-grant
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OPORTUNIDAD DE FINANCIAMIENTO EN LA ETAPA TEMPRANA 
Instituto Robert C. Byrd de la Universidad Marshall 

  Reseña del programa 
VISIÓN GENERAL 
Programa: Robert C. Byrd Institute Early Stage Funding 

Tipo de incentive: Subsidio  

Fondo: El Instituto Robert C. Byrd de la Universidad 
Marshall apoya la creación de empleo, el desarrollo 
económico, la innovación y el espíritu empresarial 
ofreciendo equipos de última generación y 
capacitación especializada para empresas 
manufactureras. RCBI ofrece asistencia financiera a 
través de sus oportunidades de financiamiento en 
etapa temprana para emprendedores y pequeñas 
empresas en muchas industrias, lo que les permite dar 
los primeros pasos para dar vida a nuevas ideas, 
"desde el concepto hasta el prototipo". 

2022 INFORMACIÓN DE CONTACTO 
Contacto: Derek Scarbro 

Título:   Director de Desarrollo de Negocios 

Correo electrónico: dscarbro@rcbi.org 

Línea directa: 304-781-1684 

Línea principal del departamento: 800-469-7224 

DATOS DEL PROGRAMA 
Descripción: La Oportunidad de Financiamiento en 
Etapa Temprana de RCBI permite a los 
“entrepreneurs” y pequeñas empresas dar vida a sus 
nuevas e innovadoras ideas, dando preferencia a 
proyectos en manufactura basada en tecnología. Junto 
con la asistencia financiera, RCBI ofrece asistencia 
técnica y de manufactura   , capacitación y otros 
servicios para ayudar a que los proyectos 
seleccionados avancen y tengan éxito. El programa se 
administra a través del Appalachian Hatchery de RCBI 
y el EDA University Center con el apoyo financiero de 
la Claude Worthington Benedum Foundation. 

Incentiva:  El programa tiene un nivel de 
financiamiento promedio de $ 120,000 por año para 
apoyo financiero en etapa inicial. Los niveles de 
financiación se determinan mediante la revisión del 
comité de selección y se basan en las especificaciones 
del proyecto. Los montos de las subsidios oscilan entre 
$ 1,000 y $ 10,000, con un promedio de 25 proyectos 

financiados por año. A través de la concesión de la 
subsidio, a los beneficiarios se les ofrece asistencia 
técnica en RCBI para el desarrollo de productos, 
creación de prototipos, capacitación personalizada e 
implementación de sistemas de calidad. Una vez 
finalizado el trabajo, los adjudicatarios deben informar 
y registrar los hallazgos del proyecto y las fases futuras 
que harán avanzar el proyecto hacia la 
comercialización. 

ELEGIBILIDAD 
Los solicitantes elegibles incluyen empresarios y 
pequeñas empresas de West Virginia que buscan 
promover una idea tecnológica innovadora "desde el 
concepto hasta el prototipo". Las actividades elegibles 
incluyen ingeniería de diseño, desarrollo de 
prototipos, gestión de calidad y capacitación en 
conjuntos de habilidades de tecnología avanzada. 

PERIODO DE APLICACIÓN 

Las solicitudes se reciben de forma continua y están 
disponibles digitalmente en el sitio web de RCBI. Los 
documentos de respaldo, como dibujos de planes de 
negocios y documentos de patentes, deben enviarse 
por   correo electrónico a RCBI por separado. 

Después de que una solicitud sea enviada y revisada 
por el Comité de Revisión de RCBI, RCBI realizará una 
entrevista con el solicitante para discutir los detalles 
del proyecto antes de tomar una decisión final. Las 
decisiones de aprobación final las toma el Director de 
RCBI. 

CRITERIA DE SELECCÓN 
Las solicitudes completamente completadas son 
revisadas por el Comité de Revisión de RCBI según los 
siguientes criterios: 

• Alcance del trabajo 
• Mérito científico y técnico 
• Potencial de mercado 
• Gestión de proyectos y experiencia relevante 
• Plan de negocios propuesto 
• Potencial de impacto económico 

RECURSOS 2022 
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Oportunidades de financiamiento de etapa temprana 
de RCBI 
https://www.rcbi.org/entrepreneurs/economic-
development/early-stage-funding/ 

Solicitud de financiamiento de etapa temprana de 
RCBI 
http://survey.constantcontact.com/survey/a07ehb18
h4mkf2q5gan/a01rvktlucnlp/questions 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.rcbi.org/entrepreneurs/economic-development/early-stage-funding/
https://www.rcbi.org/entrepreneurs/economic-development/early-stage-funding/
http://survey.constantcontact.com/survey/a07ehb18h4mkf2q5gan/a01rvktlucnlp/questions
http://survey.constantcontact.com/survey/a07ehb18h4mkf2q5gan/a01rvktlucnlp/questions
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BECAS DE LA FUNDACIÓN CLAUDE WORTHINGTON BENEDUM 
Fundación Benedum Claude Worthington 

  Reseña del programa
VISION GENERAL 
Programa:  Subsidios de la Fundación Claude 

Worthington Benedum 
Tipo de incentivo: Subsidio 

Antecedentes: Creada en 1944, la Fundación 
Benedum Claude Worthington fomenta el desarrollo 
humano en West Virginia y el Suroeste de Pensilvania 
a través de recursos caritativos ubicados 
estratégicamente. La fundación está guiada por una 
serie de principios que están dedicados a ayudar a las 
comunidades y promover el crecimiento económico. 

2022 INFORMACIÓN DE CONTACTO 
Contacto:  Jen Hammerstrom   

Título:  Administrador de becas 

Correo electrónico: info@benedum.org 

Línea directa: 412-246-3636 

Línea principal del departamento: 412-288-0360 

DATOS DEL PROGRAMA 
Descripción: La Fundación Benedum Claude 
Worthington ofrece subsidios en el estado de West 
Virginia y el suroeste de Pensilvania. En West Virginia, 
la Fundación Benedum ofrece financiamiento para 
planificación y proyectos en las áreas de desarrollo 
económico, educación, desarrollo comunitario y 
servicios humanos y de salud. Al proporcionar estos 
recursos, la Fundación Benedum espera ayudar a las 
comunidades y organizaciones a abordar los desafíos y 
buscar oportunidades en sus comunidades. La 
financiación para el desarrollo económico se concede 
con la intención de promover la creación y el 
crecimiento de empresas innovadoras y la creación de 
puestos de trabajo de alta calidad. Se proporciona 
asistencia financiera para el desarrollo comunitario 
para promover la calidad de vida y el bienestar 
económico en las comunidades de West Virginia. 

Incentivo:  El monto total del subsidio varía 
según el tamaño y relevanciadel proyecto propuesto. 

ELEGIBILIDAD 
Los solicitantes elegibles para asistencia financiera a 
través de Claude Worthington Benedum Foundation 
incluyen organizaciones sin fines de lucro 501 (c) (3), 

gobiernos locales y entidades regionales en West 
Virginia. 

Las actividades de desarrollo económico elegibles 
incluyen la promoción del espíritu empresarial, 
proyectos que promueven el desarrollo económico 
basado en la tecnología y programas para promover el 
crecimiento y la accesibilidad de nuevo capital para 
empresas en comunidades en dificultades y áreas de 
alto desempleo. 

Las actividades elegibles para la financiación del 
desarrollo comunitario incluyen: 

• Actividades que involucran a diversos grupos 
de ciudadanos en la vida de la comunidad. 

• Esfuerzos que ayudan a las comunidades a 
organizar, planificar e implementar 
estrategias de mejora ambiciosas pero 
alcanzables. 

• Desarrollo de liderazgo 

• Programas que mejoran la eficacia y la 
responsabilidad de las organizaciones públicas 
y sin fines de lucro 

• Esfuerzos para expandir el acceso, la 
asequibilidad y la utilización de la tecnología 

• Actividades que brinden viviendas decentes, 
seguras y asequibles a través de programas de 
educación, financiamiento, reparación y 
construcción de viviendas 

PERIODO DE APLICACIÓN 
Las solicitudes para la consideración de financiamiento 
se aceptan durante todo el año sin fechas límite de 
presentación establecidas. La revisión de la solicitud 
puede demorar hasta 90 días y las respuestas iniciales 
se envían a los solicitantes dentro de los 60 días 
posteriores a la presentación. 
Las solicitudes son revisadas inicialmente por el 
presidente y el personal del programa de la Fundación 
Benedum. La revisión final y la aprobación de las 
propuestas son llevadas a cabo y votadas por la Junta 
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de Fideicomisarios. Los solicitantes aprobados son 
notificados de la selección mediante una carta de 
acuerdo de subsidio. Las propuestas no recomendadas 
por el personal del programa o no seleccionadas por la 
Junta serán notificadas mediante una carta de 
rechazo. 

CRITERIA DE SELECCÓN 
Las solicitudes se revisan teniendo en cuenta los 
siguientes factores: 

• Alineación con la misión de la Fundación 

• Calendario del proyecto 

• Presupuesto del proyecto 

• Calendario de financiación de la 
Fundación 

RECURSOS 2022 
Fundación Benedum: lo que financiamos 
https://benedum.org/what-we-fund/  
 
Benedum Foundation: Pautas de aplicación 
https://benedum.org/online-apply-report/application-
guidelines/  
 
Benedum Foundation: Proceso de solicitud 
https://benedum.org/online-apply-report/online-
apply-report/  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

https://benedum.org/what-we-fund/
https://benedum.org/online-apply-report/application-guidelines/
https://benedum.org/online-apply-report/application-guidelines/
https://benedum.org/online-apply-report/online-apply-report/
https://benedum.org/online-apply-report/online-apply-report/
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PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES  
Departamento de Desarrollo Económico de Virginia Occidental 

  Reseña del programa
VISION GENERAL 
Programa:  Programa de Promoción de 

Exportaciones del Departamento de 
Desarrollo Económico de WV 

Tipo de incentivo: Conceder 

Antecedentes:  West Virginia ofrece asistencia de 
subvenciones a pequeñas empresas que buscan 
ingresar o expandirse en el mercado global a través 
del Programa de Expansión Comercial Estatal (STEP) 
de la Administración de Pequeñas Empresas de EE. 
UU. En el transcurso de la última década, STEP ha 
otorgado 302 subvenciones estatales a los 50 estados 
y territorios de los EE. UU. generando casi $ 1.8 mil 
millones en exportaciones. 

2022 CONTACT INFO 
Contacto: Caitlin Ashley-Lizarraga 

Título:  Gerente, Comercio Internacional – 
Programa de Promoción de 
Exportaciones 

Línea principal: 304-352-3997 

Correo electrónico: Caitlin.Lizarraga@wv.gov  

DATOS DEL PROGRAMA 
Descripción: Este programa de asistencia a la 
exportación brinda financiamiento a las pequeñas 
empresas de West Virginia que buscan ingresar 
(primer paso) o expandirse (siguiente paso) en el 
mercado global. Los beneficios de exportar incluyen 
un crecimiento de ventas más rápido, creación de 
empleo, innovación continua y mitigación de riesgos 
frente a recesiones económicas. 

Incentivo:  Durante el período de financiación de 
West Virginia STEP, los solicitantes pueden recibir 
hasta $ 15,000 que se pueden distribuir en una o más 
actividades de promoción de exportaciones. Para cada 
actividad de promoción de exportaciones calificada, 
las pequeñas empresas pueden solicitar obtener el 
75% de los gastos asociados elegibles. El período de 
financiación de West Virginia STEP es del 1 de octubre 
de 2020 al 29 de septiembre de 2022. 

 

ELEGIBILIDAD 
Se otorgarán reembolsos a las pequeñas empresas 
elegibles para compensar algunos de los costos del 
desarrollo de nuevos proyectos de expansión de 
exportaciones. Esto incluye empresas que nunca han 
exportado sus productos, empresas que han 
exportado de forma limitada o exportadores más 
experimentados que buscan continuar expandiéndose 
a nuevos mercados internacionales. Una pequeña 
empresa elegible debe cumplir con los siguientes 
criterios para ser considerada para un reembolso: 

• Está organizado o incorporado en los Estados 
Unidos 

• Está organizado con fines de lucro 
• Cumple con los estándares de tamaño de la 

Administración de Pequeñas Empresas (SBA) 
de EE. UU. 

• Ha estado en el negocio por no menos de un 
año 

• Tiene acceso a recursos suficientes para 
sufragar los costos asociados con el comercio, 
incluidos los costos de embalaje, envío, 
transporte de carga y agentes de aduanas. 

• Tiene un producto terminado o un servicio 
calificado con al menos un 51 % de contenido 
de EE. UU. 

• No tiene prohibido recibir fondos federales 
• Tiene buena reputación con el Departamento 

de Impuestos e Ingresos del Estado de Virginia 
Occidental 

• Acepta completar una encuesta posterior al 
evento y una encuesta de cierre del programa 
durante el primer año, y una encuesta de 
desempeño anual durante los próximos dos 
años 

• Las actividades de exportación elegibles bajo 
el PASO de Virginia Occidental incluyen: 
Misiones comerciales y ferias comerciales 
patrocinadas por el Departamento de 
Desarrollo Económico de Virginia Occidental 

• Visitas individuales al Mercado Extranjero 
• Tarifas del sitio web 
• Servicios de exportación basados en tarifas 

ofrecidos por el Servicio Comercial de EE. UU. 

• Pruebas de conformidad 

mailto:Caitlin.Lizarraga@wv.gov
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• Exposiciones Comerciales Internacionales 
• Costos de envío 
• Diseño de Medios de Marketing 
• Participación en Talleres de Capacitación 

Exportadora 
• Exportar suscripciones a herramientas de 

investigación 
• Contratación de Servicios de Consultoría 
• Los gastos de viaje elegibles incluyen: 
• Pasaje aéreo en clase económica de acuerdo 

con la Ley Fly America 
• Alojamiento y comidas: tarifas máximas 

limitadas a las pautas del Departamento de 
Estado de EE. UU. 

• Transporte terrestre 
• Cargos por equipaje 
• Servicios de interpretación 
• Tarifas de cambio de moneda 

Cualquier pequeña empresa en West Virginia, 
independientemente de su nivel de experiencia en 
desarrollo de exportaciones, está invitada a conocer el 
programa STEP de West Virginia. 

PERIODO DE APLICACIÓN 
Las solicitudes deben aprobarse antes del comienzo 
de la actividad de exportación propuesta y los gastos 
deben incurrirse durante el período de financiación 
para ser elegibles para el reembolso. El premio 
máximo por período de financiamiento es de $15,000 
por cliente de STEP para una o varias actividades 
elegibles de promoción de exportaciones. 

El período de financiación es del 1 de octubre de 2020 
al 29 de septiembre de 2022 y solo los gastos 
incurridos durante este período son válidos para 
reembolso. 

CRITERIA DE SELECCÓN 
Las solicitudes serán revisadas por el Departamento 
de Desarrollo Económico de Virginia Occidental. Se 
enviará un aviso de decisión por correo electrónico 

dentro de 1 a 3 semanas. Los fondos se otorgarán por 
orden de llegada, según los fondos disponibles y la 
calidad de las solicitudes. Los reembolsos pueden ser 
aprobados por una cantidad menor a la solicitada en 
una solicitud, según la solidez de la solicitud y el 
número de solicitantes. 
 
Preferiblemente, las solicitudes deben presentarse al 
menos 3 semanas antes del comienzo de la propuesta 
actividad exportadora. 

Gastos relacionados con ciertas actividades de 
exportación propuestas, tales como eventos 
comerciales y viajes de ventas internacionales 
incurridos antes de la ejecución del evento pueden 
agregarse a la solicitud inicial para su consideración. 
Se aceptarán las tarifas para asegurar el espacio de 
exhibición pagadas hasta un año antes del inicio del 
período de financiación. 

La presentación de la solicitud no garantiza un premio 
de reembolso. 

RECURSOS 2022 
Información de STEP de Virginia Occidental: 
https://westvirginia.gov/export-promotion-guidelines/ 
  
Directrices generales – PASO de Virginia Occidental: 
https://westvirginia.gov/general-step-guidelines/  
 
Registro de Cliente PASO:: 
https://form.jotform.com/210677008667966  
 
Aplicación de eventos STEP: 
https://form.jotform.com/210677214719963  

 

 

 

  

https://westvirginia.gov/export-promotion-guidelines/
https://westvirginia.gov/general-step-guidelines/
https://form.jotform.com/210677008667966
https://form.jotform.com/210677214719963
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INNOVACIÓN RURAL ECONOMÍA MÁS FUERTE (RISE) 
Departamento de agricultura de los Estados Unidos 

  Reseña del programa
VISION GENERAL 
Programa:  Innovación rural Economía más 

fuerte (RISE) 

Tipo de incentivo: Conceder 

Antecedentes:  El programa de subvenciones RISE 
ofrece asistencia de subvenciones para crear y 
aumentar los empleos con salarios altos, acelerar la 
formación de nuevos negocios, apoyar a los grupos 
industriales y maximizar el uso de los activos 
productivos locales en áreas rurales elegibles de bajos 
ingresos. 

2022 INFORMACIÓN DE CONTACTO 

Contacto: Emily Cannon 

Correo electrónico: Emily.cannon@usda.gov 

Línea directa: 800-670-6553 

DATOS DEL PROGRAMA 
Descripción: El programa de subvenciones RISE 
satisface una necesidad reconocida de apoyo federal 
de asociaciones aceleradoras de empleos para la 
promoción de la inversión privada en las economías 
regionales. El uso flexible de los fondos por parte de 
los beneficiarios de subvenciones de RISE permite que 
una región aproveche los activos de su comunidad al 
ayudar a la industria nueva y existente, establecer y 
operar centros de innovación para el desarrollo 
laboral y la capacitación, incluso mediante el uso de 
un servicio de banda ancha nuevo o mejorado por 
aceleradores de empleos. 

Incentivo:  El monto total máximo de 
adjudicación es de $2,000,000 con un monto mínimo 
de adjudicación de $500,000. 
 
ELEGIBILIDAD 
Los solicitantes elegibles incluyen estados, condados, 
ciudades, gobiernos tribales o una institución de 

educación superior o un consorcio de instituciones de 
educación superior. 
 
Los fondos de la subvención RISE se pueden utilizar 
para: 

• Construir o apoyar una instalación de 
incubadora de empresas; 

• Proporcionar capacitación a los trabajadores 
para ayudar en la creación de nuevos puestos 
de trabajo; 

• Capacitar a la fuerza laboral existente con 
habilidades para trabajos mejor pagados; 

• Desarrollar una base de trabajadores 
calificados y mejorar sus oportunidades para 
obtener trabajos bien remunerados en 
industrias locales nuevas o existentes. 

PERIODO DE APLICACIÓN 
Se prevé que el programa Rise se renueve para el año 
fiscal 2022. La ronda de solicitudes de 2021 se cerró el 
2 de agosto de 2021. 

CRITERIA DE SELECCÓN 
Las solicitudes se evaluarán en función de la 
elegibilidad del solicitante y las actividades 
propuestas. 

RECURSOS 2022 
Departamento de agricultura de los Estados Unidos 
https://www.rd.usda.gov/programs-services/business-
programs/rural-innovation-stronger-economy-rise-
grants 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.rd.usda.gov/programs-services/business-programs/rural-innovation-stronger-economy-rise-grants
https://www.rd.usda.gov/programs-services/business-programs/rural-innovation-stronger-economy-rise-grants
https://www.rd.usda.gov/programs-services/business-programs/rural-innovation-stronger-economy-rise-grants
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PROGRAMA DE PRÉSTAMO DIRECTO 
Autoridad de Desarrollo Económico de West Virginia (WVEDA) 

  Reseña del programa
VISION GENERAL 
Programa: Programa de préstamos directos 
Tipo de incentivo: Préstamo 

Antecedentes: El Programa de Préstamos Directos de 
la WVEDA es un programa de préstamos a bajo interés 
diseñado para proporcionar un incentivo para reclutar 
empresas solventes en West Virginia y apoyar a las 
empresas del estado que deseen expandirse o 
modernizarse. El programa puede financiar hasta el 
45% de los costos de los activos fijos asociados con un 
proyecto de reubicación o expansión / modernización. 

2022 INFORMACIÓN DE CONTACTO 
Contacto:  Joey Browning   

Título:  Oficial de préstamos  

Correo electrónico: Joey.D.Browning@wv.gov 

Línea directa:  681-313-2345 

Línea principal del departamento: 304-558-3651 

DATOS DEL PROGRAMA 
Descripción: El Programa de Préstamos Directos es 
para solicitantes que buscan un préstamo de la 
WVEDA por un monto mínimo de $ 50,000 y un monto 
máximo de $ 10,000,000. La WVEDA tiene un sistema 
de precios de dos niveles. Para préstamos de $ 50 000 
a $ 800 000, la tasa de interés es la tasa de interés 
preferencial de Wall Street Journal multiplicada por 
75%. Los préstamos superiores a $ 800,000 tienen un 
precio igual a la tasa de vencimiento equivalente de 
los pagarés del Tesoro de los EE. UU. (Según se cotiza 
diariamente en la sección de bonos, pagarés y letras 
del Tesoro del Wall Street Journal) más tres cuartos 
por ciento. En ambos niveles, los préstamos se fijan al 
cierre y la tasa de interés tiene un piso del 2% y 
ningún techo. Además, los dos niveles no se pueden 
utilizar en conjunto. 

Incentivo:  La WVEDA puede participar hasta un 
45% en activos fijos elegibles de proyectos calificados 
y compartir una hipoteca sobre dichos activos con el 
prestamista participante, quien también puede 
participar hasta en un 45%. El prestatario debe 
inyectar al menos un 10% en el proyecto. Por ejemplo, 

un proyecto de $ 1,000,000 típicamente tendría una 
inyección de capital de $ 100,000 (10%) y un préstamo 
WVEDA de $ 450,000 y un préstamo bancario de $ 
450,000. 

Los activos fijos elegibles incluyen la compra de 
terrenos, preparación del sitio, adquisición de 
edificios, construcción o renovación, maquinaria y 
equidad. El material rodante, como camiones y 
montacargas, no es elegible. Además, la WVEDA no 
financia capital de trabajo o inventario bajo el 
programa y no refinancia la deuda existente. 

Se requiere una garantía personal de cualquier 
propietario con el 20% o más del capital social del 
negocio en cuestión. Una carta de crédito irrevocable, 
con la WVEDA como beneficiaria, por el monto total 
de la participación en el préstamo de la WVEDA puede 
ser sustituida por una garantía personal. Si la empresa 
no tiene accionistas mayoritarios, se necesita una 
estructura de garantía alternativa. 

ELEGIBILIDAD 
Las empresas elegibles para el Programa de Préstamo 
Directo incluyen fabricantes solventes, centros de 
distribución, empresas de servicios basados en 
tecnología y otras clasificaciones comerciales que 
actualmente apunta la Oficina de Desarrollo de West 
Virginia que cumplen con los objetivos de creación y 
retención de empleos de la WVEDA. El solicitante 
puede ser un negocio actual o potencial de West 
Virginia. 

La siguiente información debe enviarse a la WVEDA 
como una solicitud previa para determinar si el 
proyecto es elegible y hasta qué punto la WVEDA 
puede participar: 

• Una descripción narrativa de la historia de la 
empresa, así como una descripción del 
proyecto propuesto y cómo beneficia su 
operación. 

• Un desglose de los costos del proyecto, 
incluida la adquisición de terrenos (excluidas 
las mejoras existentes); adquisición de 
edificios u otras mejoras; preparación del 
terreno, servicios públicos, carreteras, etc .; 

mailto:Joey.D.Browning@wv.gov
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construcción; renovación; y maquinaria y / o 
equipo (excluido el material rodante). 

• Estados financieros de la empresa de los 
últimos cuatro años (si corresponde), así 
como un estado financiero intermedio de la 
empresa del fin de mes más reciente. 

• Información de empleo, incluido el número 
actual de empleados equivalentes a tiempo 
completo, su salario o rango de salario y 
paquete de beneficios; número de nuevos 
empleados equivalentes a tiempo completo 
previstos como resultado del proyecto 
propuesto, su salario o rango de salario y 
paquete de beneficios; y una explicación si el 
proyecto propuesto es para la retención del 
empleo. 

• Otra información relevante para el proyecto. 

PERIODO DE APLICACIÓN 
Si hay una revisión favorable de la solicitud previa, la 
WVEDA enviará una Solicitud formal de asistencia 
financiera (Solicitud). La Junta Directiva de la WVEDA 
se reúne el tercer jueves de cada mes. Para que una 
Solicitud se incluya en la Agenda de una reunión de la 
Junta, la WVEDA debe recibir la Solicitud completa a 
más tardar el primer día hábil del mes. 

Una vez recibida la Solicitud completa, la WVEDA 
revisará el cumplimiento con respecto a los pagos de 
impuestos corporativos estatales, impuestos de 
compensación laboral e impuestos de seguridad 
laboral. La WVEDA también puede contactar y revisar 
el proyecto con la autoridad de desarrollo local, que 
debe firmar la Solicitud. El prestatario será notificado 
de la decisión de la Junta Directiva tan pronto como 
sea posible después de la reunión mensual. Si se 
otorga una decisión favorable, se enviará una carta de 
compromiso al prestatario para su revisión y firma. Al 
revisar y firmar la carta de compromiso, el prestatario 
debe remitirla a WVEDA para su aprobación final por 
parte de la Junta Directiva en su próxima reunión 
mensual regular. 

 

CRITERIA DE SELECCÓN 
Las solicitudes están sujetas a revisión y aprobación en 
función de la creación de empleo, la retención y los 
beneficios económicos para el estado de West 
Virginia, así como la evaluación crediticia de la 
WVEDA. 

RECURSOS 2022 
Sitio del programa de préstamos del Direct Loan 
Program de la WVEDA: 
https://eda.wv.gov/programs/Pages/Direct-
Loans.aspx 

Folleto de los programas de préstamos directos de la 
WVEDA: 
https://eda.wv.gov/Documents/Direct%20Loans/Direc
t%20Lending%20Programs.pdf 
 
Solicitud de asistencia financiera de la WVEDA: 
https://eda.wv.gov/Documents/Direct%20Loans/Appli
cation%200215%20blank%20lender.pdf 
 
Directorio de personal de WVEDA: 
https://eda.wv.gov/Documents/STAFF%20DIRECTORY
/3.2021%20WVEDA%20Directory.pdf 
 
Estado financiero personal: 
https://eda.wv.gov/Documents/Direct%20Loans/Pers
onal%20Financial%20Statement%2020110831%20-
%20Copy%20-%20Copy.pdf 
 
Autorización para divulgar información: 
https://eda.wv.gov/Documents/Direct%20Loans/Auth
orization%20to%20Release%20Information%2020111
231%20-%20Copy%20-%20Copy.pdf 
 
Aviso de privacidad de WVEDA: 
https://eda.wv.gov/Documents/Privacy%20Notice/Pri
vacy%20Protection%20Notice%202021.pdf 
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PROGRAMA DE SEGURO DE PRÉSTAMOS COMERCIALES (LINS) 
Autoridad de Desarrollo Económico de West Virginia (WVEDA) 

  Reseña del programa
VISION GENERAL 
Programa:  Programa de seguro de préstamos 

comerciales (LINS) 
Tipo de incentivo: Préstamo 

Antecedentes: El Programa de Seguro de Préstamos 
Comerciales (LINS por sus siglas en ingles) de la 
Autoridad de Desarrollo Económico de West Virginia 
(WVEDA) ofrece un seguro de préstamo de hasta el 
80% de un préstamo bancario. Bajo el programa LINS, 
el solicitante solicita directamente al banco que 
negocia la garantía, la tasa de interés y otros términos 
del préstamo de acuerdo con sus propias pautas de 
préstamos. Tras una revisión favorable, el banco 
aprueba condicionalmente el préstamo y solicita a la 
WVEDA un seguro de préstamo. 

2022 INFORMACIÓN DE CONTACTO 
Contacto:  Joey Browning   

Título:                   Oficial de préstamos  

Correo electrónico: Joey.D.Browning@wv.gov 

Línea directa:  681-313-2345 

Línea principal del departamento: 304-558-3651  

DATOS DEL PROGRAMA 
Descripción: El programa LINS es un programa de 
garantía de préstamos donde la WVEDA garantiza 
hasta el 80% de un préstamo bancario. La porción 
garantizada de WVEDA no puede exceder los $ 
500,000 y es por un período máximo de cuatro años. 
La WVEDA requiere que se cree o retenga un trabajo 
equivalente a tiempo completo por cada $ 15,000 
garantizados. 

Incentivo:  La Autoridad de Desarrollo 
Económico de West Virginia (WVEDA) puede asegurar 
hasta un máximo del 80% de un préstamo bancario. La 
porción asegurada tiene un tope de $ 500,000 y se 
extiende por un período máximo de cuatro años. El 
solicitante presenta la solicitud directamente al banco 
y, con la aprobación favorable, el banco aprueba 
condicionalmente el préstamo y presenta una solicitud 
a la WVEDA para el seguro del préstamo. 

LINS requiere que cualquier prestatario garantice que 
se creará o mantendrá un trabajo de tiempo completo 
por cada $ 15,000 garantizados por la emisión del 
préstamo. 

El período de seguro de la WVEDA es de hasta cuatro 
años; sin embargo, el plazo del préstamo del banco 
puede ser más largo. El banco puede solicitar una 
renovación o extensión antes del vencimiento de LINS. 

ELEGIBILIDAD 
Los fondos de préstamos pueden usarse para activos 
fijos u otras necesidades, como inventario y capital de 
trabajo. 

Los adjudicatarios no pueden utilizar fondos para 
préstamos y líneas de crédito para la construcción. 

PERIODO DE APLICACIÓN 
Bajo el programa LINS, el solicitante solicita 
directamente al banco que negocia la garantía, la tasa 
de interés y otros términos del préstamo de acuerdo 
con sus propias pautas de préstamos. 
Tras una revisión favorable, el banco aprueba 
condicionalmente el préstamo y presenta una 
Solicitud a WVEDA para el seguro del préstamo. Se 
debe enviar una tarifa de solicitud no reembolsable de 
$ 500 pagadera a WVEDA con la solicitud del seguro. 
La WVEDA cobrará una tarifa de cierre del 1% sobre la 
parte asegurada del préstamo, que se vencerá cuando 
se cierre el préstamo del Banco. La tarifa de solicitud 
de $ 500 se acreditará a la tarifa de cierre. 
La WVEDA requiere un breve resumen del proyecto, la 
historia de la empresa o el plan comercial, los estados 
financieros personales y de la empresa, el compromiso 
de préstamo condicional del banco y una solicitud 
LINS de una página. 
Si su prestamista está interesado en seguir el 
programa, puede obtener un paquete de prestamista 
de un oficial de préstamos de WVEDA. 

CRITERIA DE SELECCÓN 
Al recibir la solicitud LINS del prestamista, la WVEDA 
prepara la solicitud LINS para su próxima reunión 
disponible de la Junta Directiva. 
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La Junta Directiva de la WVEDA se reúne el tercer 
jueves de cada mes. Para que una Solicitud se incluya 
en la Agenda de una reunión de la Junta, la WVEDA 
debe recibir la Solicitud completa a más tardar el 
primer día hábil del mes. 
Tras la aprobación de la Junta Directiva de la WVEDA, 
se envía al banco un contrato de seguro de préstamo. 
El banco está obligado a informar el saldo de capital 
pendiente cuando lo solicite la WVEDA. 

RECURSOS 2022 
Sitio del programa de seguro de préstamo de WVEDA: 
https://eda.wv.gov/programs/Pages/Loan-
Insurance.aspx 

Folleto del programa de seguro de préstamos de la 
WVEDA: 
https://eda.wv.gov/Documents/LINS/WVEDA%20Loan
%20Ins%20Program.pdf 

Directorio de personal de WVEDA: 
https://eda.wv.gov/Documents/STAFF%20DIRECTORY
/3.2021%20WVEDA%20Directory.pdf 

Solicitud de prestamista de seguro de préstamo: 
https://eda.wv.gov/Documents/LINS/LINS%20Applicat
ion.pdf 
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PROGRAMA DE SEGURO DE PRÉSTAMO DE ALTA TECNOLOGIA (BLINS) 
Autoridad de Desarrollo Económico de West Virginia (WVEDA) 

  Reseña del programa
VISION GENERAL 
Programa:  Programa de seguro de préstamos de 

“Broadband” 
Tipo de incentivo: Préstamo 

Antecedentes:  El Programa de Seguro de Préstamos 
de Alta Tecnologia (BLINS por sus siglas en ingles) de la 
Autoridad de Desarrollo Económico de West Virginia 
(WVEDA por sus siglas en ingles) se creó para ayudar a 
un proveedor de Alta Tecnologia elegible a obtener 
acceso al crédito de las instituciones financieras. 

2022 INFORMACIÓN DE CONTACTO 
Contacto:  Joey Browning   

Título: Oficial de préstamos 
Correo electrónico: Joey.D.Browning@wv.gov 
Línea directa: 681-313-2345b 
Línea principal del departamento: 304-558-3651 

DATOS DEL PROGRAMA 
Descripción: El objetivo del programa BLINS es 
alentar a los prestamistas a asumir riesgos crediticios 
que permitan la extensión o expansión del servicio de 
Alta Tecnologia a áreas desatendidas o desatendidas 
en el estado de West Virginia. 

Incentivo:  Según las pautas adoptadas por la 
WVEDA, el programa BLINS podría asegurar hasta el 
80% de un préstamo bancario o el 100% de una carta 
de crédito para una infraestructura de Alta Tecnologia 
o un proyecto de desarrollo. La porción asegurada no 
puede exceder los $ 10 millones y podría ser por un 
máximo de 20 años. 

El pago o reembolso del principal y los intereses de la 
deuda debe estar relacionado con: 

• Brindar servicio de Alta Tecnologia a un hogar 
o negocio ubicado en un área desatendida o 
desatendida. Se aplican las siguientes 
definiciones: 

o Un área sin servicio se define como 
una comunidad que no tiene acceso a 
servicios de Alta Tecnologia. 

o Una comunidad desatendida es un 
área con acceso al servicio de 

Internet, donde el 15% o más de los 
hogares y negocios en el área son 
atendidos por servicios de Internet 
con velocidades de datos por debajo 
del promedio, y ninguna parte del 
área tiene tres o más teléfonos fijos o 
alámbricos. proveedores de servicios 
de Alta Tecnologia inalámbrica. 

• Construir una red de telecomunicaciones que 
vincule la red central de un operador de red a 
una planta de red local que atienda un área 
desatendida.ELegibilidad 

ELEGIBILIDAD 
El proyecto debe: 

• Estar certificado por el West Virginia 
Broadband Enhancement Council por haber 
cumplido con los requisitos de brindar 
servicio de “Broadband” a un área 
desatendida o desatendida del estado de 
West Virginia o el proyecto ha recibido un 
premio de un programa de expansión de Alta 
Tecnologia financiado por el gobierno federal. 

• Tener una certificación por escrito de la 
institución financiera participante que, de no 
ser por el programa WVEDA BLINS, la 
institución financiera no otorgaría el 
préstamo basándose únicamente en la 
solvencia crediticia del proveedor de Alta 
Tecnologia. 

PERIODO DE APLICACIÓN 
Las solicitudes de seguro de préstamo de Alta 
Tecnologia se originan y son enviadas por la 
institución financiera. La WVEDA no considerará una 
solicitud de seguro de préstamo de Alta Tecnologia a 
menos que esté firmada por el prestamista. 
Se debe enviar una tarifa de solicitud no reembolsable 
de $ 1000 a la WVEDA con la solicitud del seguro de 
préstamo. Si la WVEDA aprueba la solicitud de seguro 
de préstamo, se deberá pagar una tarifa de cierre 
equivalente al 0.5% de la porción asegurada del 
préstamo bancario a la WVEDA. 
El proveedor de Alta Tecnologia elegible debe 
proporcionar: 
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• Prueba de propiedad comercial y otra 
información de registro comercial. 

• Información detallada sobre todas las deudas 
comerciales actuales, anteriores y pendientes, 
incluidos los casos pasados de morosidad o 
incumplimiento del préstamo o cualquier 
incumplimiento de un convenio del 
prestatario. 

• Registros detallados del historial financiero 
del proveedor, que incluyen, entre otros, 
declaraciones de impuestos y estados 
financieros que detallan los ingresos, el flujo 
de efectivo y los saldos de las cuentas del 
proveedor durante los últimos cinco años. 

• El número de personas empleadas por el 
proveedor y los nombres e información de 
contacto de todos los gerentes del proyecto a 
asegurar. 

• Información detallada sobre los activos que se 
presentan como garantía, incluidos, entre 
otros, los números de serie o de identificación 
de toda la maquinaria, equipo, mobiliario y 
accesorios de gran valor, registros de 
inventario y cuentas por cobrar. 

• Planes de negocios detallados, planes 
financieros y proyecciones financieras 
relacionadas con el proyecto de 
implementación de Alta Tecnologia para el 
cual el solicitante solicita un seguro de 
préstamo. 

• Cualquier información adicional que sea 
relevante para la elegibilidad del proveedor 
para recibir seguro de préstamo y la 
capacidad del proveedor para implementar 
Alta Tecnologia en el estado, incluida, entre 
otras, cualquier autorización o determinación 
requerida por cualquier organismo regulador 
aplicable. 

El honorario legal por la preparación de documentos 
por un monto de $ 540 será adeuda y pagadero a la 
firma legal que realiza este servicio. Ambos honorarios 
vencen al momento de la ejecución del Contrato de 
Seguro de Préstamo. 

 

 

CRITERIA DE SELECCÓN 
Al recibir la Solicitud BLINS y la información de 
respaldo, la WVEDA prepara la Solicitud BLINS para su 
próxima reunión disponible de la Junta Directiva. 
La Junta Directiva de la WVEDA se reúne el tercer 
jueves de cada mes. Para que una Solicitud se incluya 
en la Agenda de una reunión de la Junta, la WVEDA 
debe recibir la Solicitud completa a más tardar el 
primer día hábil del mes. 
Una vez recibida la Solicitud completa, la WVEDA 
revisará el cumplimiento y la elegibilidad. La WVEDA 
también puede contactar y revisar el proyecto con la 
institución financiera, que debe firmar la Solicitud. El 
prestatario será notificado de la decisión de la Junta 
Directiva tan pronto como sea posible después de la 
reunión mensual. Si se otorga una decisión favorable, 
se enviará una carta de compromiso al prestatario 
para su revisión y firma. Al revisar y firmar la carta de 
compromiso, el prestatario debe remitirla a WVEDA 
para su aprobación final por parte de la Junta Directiva 
en su próxima reunión mensual regular. 
La WVEDA se reserva el derecho de modificar esta 
Aplicación según se justifique. 
Al presentar una Solicitud para el Programa de seguro 
de préstamos para infraestructura de “Broadband”, el 
solicitante debe publicar un anuncio legal de Clase II 
de conformidad con el Código de West Virginia §59-3-
1, et seq. 
El aviso debe proporcionar un período de comentarios 
de 10 días hábiles después de la fecha del anuncio en 
el que se presenta una objeción por escrito, que indica 
que el proyecto propuesto no cumple con los 
requisitos del Código de West Virginia §31-15-8 (b) (6), 
puede ser archivado. La publicación debe 
proporcionarse en el condado o condados en los que 
se construirá cualquier parte del proyecto de Alta 
Tecnologia. 
Además, se requiere que el solicitante, en o antes del 
primer día de publicación del aviso público, 
proporcione a todos los proveedores actuales 
conocidos de servicio de Broadband” dentro del Área 
de Servicio Financiado Pro”puesta (PFSA por sus siglas 
en ingles) una copia del aviso público por correo de 
primera clase. 
Si la WVEDA aprueba la solicitud de BLINS, una tarifa 
de cierre equivalente al 0.5% de la Porción Asegurada 
del préstamo bancario vencerá y será pagadera a la 
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WVEDA al momento de la ejecución del Acuerdo 
BLINS. Si el proyecto está ubicado o asegurado por 
una propiedad arrendada, el plazo del contrato de 
arrendamiento debe ser al menos tan largo como el 
plazo del seguro. 

RECURSOS 2022 
Sitio del programa de préstamos de seguro de 
“Broadband” de WVEDA: 
https://eda.wv.gov/programs/Pages/Broadband-Loan-
Insurance.aspx 

Folleto del programa de seguro de “Broadband” de 
WVEDA: 
HTTPS://EDA.WV.GOV/PROGRAMS/DOCUMENTS/EDA%20BRO

CHURES/BROADBAND%20INFRASTRUCTURE%20INSURANCE%2
0PROGRAM.PDF 
 
Directorio de personal de WVEDA: 
HTTPS://EDA.WV.GOV/DOCUMENTS/STAFF%20DIRECTORY/
3.2021%20WVEDA%20DIRECTORY.PDF 
 
Solicitud de prestamista de seguro de préstamo de 
“Broadband” 
HTTPS://EDA.WV.GOV/DOCUMENTS/BLINS/LENDER%20APP%
20FOR%20LOAN%20INSURANCE%20OR%20LETTER%20OF%
20CREDIT%20INSURANCE%201-5-2021.PDF 
 
Guía del programa: 
https://broadband.wv.gov/assets/files/pdfs/inner-
pages/loan-insurance/WVEDA-Loan-Insurance-Guide-
and-Form-2018.11.9.pdf 
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PROGRAMA DE PRÉSTAMOS DE TECNOLOGÍA AVANZADA (LTL) 
Autoridad de Desarrollo Económico de West Virginia (WVEDA) 

  Reseña del programa
VISION GENERAL 
Programa: Programa de préstamos para 

tecnología avanzada 
Tipo de incentivo: Préstamo 

Antecedentes: El Programa de préstamos para 
tecnología avanzada de la WVEDA es un programa de 
garantía de préstamos en el que la WVEDA garantiza 
hasta el 90% de un préstamo bancario. Está diseñado 
para ampliar la cobertura del seguro de préstamos 
para aquellas empresas involucradas en el desarrollo, 
comercialización o uso de productos y procesos 
basados en tecnología. 

2022 INFORMACIÓN DE CONTACTO 
Contacto:           Joey Browning   

Título:                           Oficial de préstamos  

Correo electrónico: Joey.D.Browning@wv.gov 

Línea directa:           681-313-2345 

Línea principal del departamento: 304-558-3651  

DATOS DEL PROGRAMA 
Descripción: El Programa de préstamos para 
tecnología avanzada de la WVEDA garantiza hasta el 
90% de un préstamo bancario para empresas que 
están implementando una tecnología innovadora para 
fabricar productos tangibles o brindar servicios de 
valor agregado de alto nivel. 

Incentivo:  Bajo el programa de garantía de 
préstamos, WVEDA garantiza hasta el 90% de un 
préstamo bancario. La porción garantizada de WVEDA 
no puede exceder los $ 500,000 y es por un período 
máximo de cinco años. WVEDA requiere que se cree o 
retenga un trabajo equivalente a tiempo completo 
(FTE) por cada $ 75,000 garantizados. 

ELEGIBILIDAD 
Las empresas elegibles bajo el programa deben 
implementar una tecnología innovadora para fabricar 
productos tangibles o brindar servicios de valor 
agregado de alto nivel. 

Los usos elegibles de los fondos incluyen capital de 
trabajo para materias primas, producción, inventario, 
comercialización de productos y marketing. Los fondos 
no se pueden utilizar para la adquisición de equipo 
operativo y administrativo general o bienes raíces, ni 
para pagar un préstamo existente. 

PERIODO DE APLICACIÓN 
WVEDA requiere un breve resumen del proyecto, la 
historia de la empresa o el plan comercial, los estados 
financieros personales y de la empresa, el compromiso 
de préstamo condicional del banco y una solicitud de 
seguro de una página. 
Una vez recibida la información anterior, la WVEDA 
preparara las solicitudes para su próxima reunión 
disponible de la Junta Directiva de la WVEDA, que se 
lleva a cabo el tercer jueves de cada mes. Para que 
una Solicitud se incluya en la Agenda de una reunión 
de la Junta, la WVEDA debe recibir la Solicitud 
completa a más tardar el primer día hábil del mes. 
Una vez recibida la Solicitud completa, la WVEDA 
revisará el cumplimiento. 

CRITERIA DE SELECCÓN 
Una vez que la Junta Directiva de la WVEDA aprueba 
un préstamo, se envía un acuerdo de seguro que 
detalla el contrato al banco correspondiente. La 
función del banco es informar el saldo de capital 
pendiente cuando lo solicite la WVEDA. Los 
prestamistas interesados en seguir este programa 
pueden comunicarse con WVEDA para obtener 
materiales e información. 

RECURSOS 2022 
Folleto del programa de préstamos para tecnología 
avanzada de WVEDA: 
https://eda.wv.gov/programs/Documents/EDA%20Br
ochures/WVEDA%20Leveraged%20Technology%20Loa
n%20Program.pdf 

Directorio de personal de WVEDA: 
https://eda.wv.gov/Documents/STAFF%20DIRECTORY
/3.2021%20WVEDA%20Directory.pdf 
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BONOS DE DESARROLLO INDUSTRIAL EXENTOS DE IMPUESTOS 
Departamento de Impuestos del Estado de West Virginia 

  Reseña del programa
VISION GENERAL 
Programa: Bonos de desarrollo industrial 

exentos de impuestos 
Tipo de incentivo: Bono exento de impuestos 

Antecedentes: El estado de West Virginia tiene 
disponible cada año calendario la autoridad para 
emitir Bonos de Desarrollo Industrial exentos de 
impuestos hasta el máximo establecido por la Sección 
146 (d) del Código de Rentas Internas de los Estados 
Unidos. 

2022 INFORMACIÓN DE CONTACTO 
Contacto: Joey Browning    

Título: Oficial de préstamos  

Correo electrónico: Joey.D.Browning@wv.gov 

Línea directa: 681-313-2345  

Línea principal del departamento: 304-558-3651 

DATOS DEL PROGRAMA 
Descripción: Según las disposiciones del Código de 
West Virginia, Sección 21, Artículo 2C, Capítulo 13, el 
40% de los fondos anuales se emite al Fondo de 
Desarrollo de Vivienda de West Virginia para emitir 
bonos, certificados o bonos hipotecarios calificados 
para proyectos de alquiler residencial calificados. 

El 60% restante de la financiación se separa para 
emitir Bonos de Desarrollo Industrial exentos de 
impuestos. 

Incentivo:  El "límite estatal" se asigna según las 
disposiciones del estatuto de la siguiente manera: 

• 35% para proyectos no exentos (pequeños 
problemas) 

• 10% para proyectos en zonas de 
empoderamiento y comunidades 
empresariales (EZ / EC), que son una clase 
especial de instalaciones exentas 

• 55% para proyectos de instalaciones exentas 
Los términos "instalación exenta" y "pequeña 
emisión" están completamente definidos en el Código 
de Rentas Internas de los Estados Unidos. 

Las solicitudes de asignación no pueden recibirse 
antes del primer día hábil de cualquier año y las 
solicitudes están limitadas a una cantidad que no 
exceda el 50% del límite disponible para cualquier 
categoría dada (emisión pequeña, EZ / EC y exenta). 

ELEGIBILIDAD 

Los proyectos elegibles para los Bonos de Desarrollo 
Industrial Exentos de Impuestos son: 

• Los proyectos de pequeña emisión son bonos 
valorados en $ 1 millón o menos, donde 
aproximadamente el 95% de los fondos 
emitidos se utilizarán: 

o para adquirir, construir o mejorar 
terrenos o propiedades depreciables, 
o 

o para rescatar bonos previamente 
emitidos para tales fines 

• Los proyectos de instalaciones exentas son 
bonos en los que el 95% de los fondos deben 
utilizarse para financiar la siguiente lista de 
instalaciones: 

o aeropuertos, 

o muelles y muelles, 

o instalaciones para desplazamientos 
masivos, 

o instalaciones para el suministro de agua, 

o instalaciones de alcantarillado, 

o instalaciones de eliminación de desechos 
sólidos, 

o instalaciones de alquiler residencial 
calificadas, 

o instalaciones para el suministro local de 
energía eléctrica o gas, 

o instalaciones locales de calefacción y 
refrigeración del distrito, 

mailto:Joey.D.Browning@wv.gov
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o instalaciones calificadas para residuos 
peligrosos, 

o instalaciones ferroviarias interurbanas de 
alta velocidad, 

o mejoras ambientales de las instalaciones 
de generación hidroeléctrica, o 

o instalaciones educativas públicas 
calificadas. 

PERIODO DE APLICACIÓN 
Las comunidades que deseen respaldar cualquier 
negocio para la emisión de bonos exentos de 
impuestos primero deben haber pasado por la unidad 
gubernamental local correspondiente, generalmente 
una comisión del condado, una Resolución de 
incentivo, estableciendo la intención de la comunidad 
de permitir la emisión de bonos exentos de impuestos 
en su nombre. , así como el propósito y el tamaño de 
dicho problema. 
Luego, los patrocinadores del proyecto deben 
presentar ante la Autoridad de Desarrollo Económico 
de West Virginia (WVEDA) una solicitud de asignación 
del límite estatal con las divulgaciones apropiadas 
según lo solicitado en esa solicitud y una copia de la 
Resolución de Inducción debidamente ejecutada por 
el funcionario correspondiente, generalmente el 
condado. empleado. La Solicitud de límite de volumen 
debe enviarse a la WVEDA antes del día 5 de cada mes 
para su consideración en su reunión mensual de la 
Junta. 
Las solicitudes de asignación no pueden recibirse 
antes del primer día hábil de cualquier año y las 
solicitudes están limitadas a una cantidad que no 
exceda el 50% del límite disponible para cualquier 
categoría dada (emisión pequeña, EZ / EC y exenta). 
Cualquier solicitud de asignación de bonos para 
proyectos de “pequeña emisión” debe recibirse antes 
del 1 de noviembre de cualquier año. Después del 15 
de noviembre, cualquier autoridad de fianza de 
"pequeña emisión" restante se asignará a cualquier 
proyecto calificado que desee postularse, sin tener en 
cuenta la clasificación del proyecto como se describe 
anteriormente. 
Los proyectos que deseen presentar una solicitud a la 
WVEDA para emitir deuda de conducto deben 
completar y enviar la Solicitud de IRB antes del primer 
día hábil del mes para su consideración en la próxima 
reunión de la junta de la WVEDA. 
Criteria de seleccón 

RECURSOS 2022 
Código de Rentas Internas: 
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/26 
 
Bonos de servicios exentos del IRS: 
https://www.irs.gov/pub/irs-
tege/teb_phase_1_course_11204_-6module_e.pdf 
 
Bonos de pequeña emisión del IRS: 
https://www.irs.gov/pub/irs-
tege/teb_phase_1_course_11204_-8module_g.pdf 
 
Folleto del programa de bonos de desarrollo industrial 
exentos de impuestos de la WVEDA: 
https://eda.wv.gov/programs/Documents/EDA%20Br
ochures/Tax%20Exempt%20Industrial%20Developme
nt%20Bonds.pdf 
 
Directorio de personal de WVEDA: 
https://eda.wv.gov/Documents/STAFF%20DIRECTORY
/3.2021%20WVEDA%20Directory.pdf 
 
Aplicación de límite de volumen en formato de 
Microsoft Excel:, 
https://eda.wv.gov/Documents/IRB/Cap%20Allocation
%20Application%202021.xls 

Aplicación de límite de volumen en formato PDF: 
https://eda.wv.gov/Documents/IRB/Cap%20Allocation
%20Application%202021.pdf 

PDF de solicitud del bono de ingresos industriales (IRB) 
de la WVEDA: 
https://eda.wv.gov/Documents/IRB/WVEDA%20IRB%
20Application.pdf 

Archivo de Word de solicitud de Bono de Ingresos 
Industriales (IRB) de WVEDA: 
https://eda.wv.gov/Documents/IRB/2020-
06%20WVEDA%20Industrial%20Revenue%20Bond%2
0Application%20FINAL.doc  
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CRÉDITO FISCAL POR OPORTUNIDAD ECONÓMICA 
Departamento de Impuestos del Estado de West Virginia 

  Reseña del programa
VISION GENERAL 
Programa: Crédito fiscal por oportunidad 

económica 
Tipo de incentivo: Crédito fiscal 

Antecedentes:  En 2002, la Legislatura de West 
Virginia promulgó reformas integrales de crédito fiscal 
según las recomendaciones de un informe de 
evaluación preparado por el Departamento de 
Ingresos de West Virginia y la Oficina de Desarrollo de 
West Virginia. Como resultado, se derogaron 13 
programas de crédito fiscal y se reemplazaron por tres 
programas. Entre los tres programas creados se 
encuentra el Crédito Tributario por Oportunidades 
Económicas (EOTC por sus siglas en ingles). 

2022 INFORMACIÓN DE CONTACTO 
Contacto:  División de Servicios al Contribuyente 

del Departamento de Impuestos del 
Estado de Virginia Occidental 

Título:  N/A 
Correo electrónico: taxhelp@wv.gov 
Línea directa:  1-800-WVA-TAXS 
Línea principal: 1-800-982-8297 

DATOS DEL PROGRAMA 
Descripción: Para fomentar una mayor inversión 
de capital en las empresas y generar nuevos empleos, 
la Legislatura lanzó la EOTC en enero de 2003. La EOTC 
compensa los impuestos adicionales en los que incurre 
una empresa debido a la inversión de capital y la 
creación de nuevos empleos asociados. Para ser 
elegible, un contribuyente debe emprender un 
negocio nuevo o ampliado y crear al menos 20 nuevos 
puestos de trabajo. 

Incentivo:  El crédito fiscal equivale al 20% de la 
inversión empresarial calificada con un mínimo de 20 
nuevos puestos de trabajo creados. Para proyectos 
con mayores niveles de creación de empleo, el crédito 
puede sumar hasta un 30%. Los impuestos aplicables 
incluyeron el impuesto comercial y de ocupación (solo 
impuestos a la generación de energía eléctrica), el 
impuesto a las franquicias comerciales, el impuesto 
sobre la renta neta de las corporaciones y el impuesto 

sobre la renta personal (solo sobre el flujo a través de 
las ganancias comerciales). 

El crédito se determina multiplicando el monto de la 
inversión calificada del contribuyente por el 
porcentaje de nuevos empleos del contribuyente y 
generalmente se aplica durante un período de 10 años 
(10% por año). 

Una pequeña empresa con no más de $ 7 millones en 
ventas anuales debe crear al menos 10 nuevos 
puestos de trabajo para calificar. En la siguiente tabla 
se muestra un resumen de los requisitos de creación 
de empleo y el crédito fiscal EOTC asociado: 

SI LA CREACIÓN DE NUEVOS 
TRABAJOS TOTALES ES AL MENOS: 

EL CRÉDITO 
TRIBUTARIO 

LA CANTIDAD ES: 
520 30% 
280 25% 
20 20% 
15 

REUBICACIONES DE LA SEDE CORPORATIVA 
ÚNICAMENTE 

10% 

10 
SOLO PEQUEÑAS EMPRESAS CUALIFICADAS 10% 

ELEGIBILIDAD 
Las empresas de West Virginia que se dedican a las 
siguientes actividades son elegibles, siempre que 
cumplan con los requisitos de inversión comercial 
calificada y creación de nuevos 
empleos:Manufacturing; 

• Procesamiento de información; 

• Almacenamiento; 

• Distribución de bienes no minoristas; 

• Investigación y desarrollo calificados; 

• Reubicación de una sede corporativa; o 

• Recreación y turismo orientados al destino. 

PERIODO DE APLICACIÓN 
Una empresa que desee calificar para la EOTC debe 
solicitarla utilizando el Formulario WV / EOTC-A. El 
formulario debe presentarse a más tardar en la fecha 
de vencimiento de la declaración anual de impuestos 
corporativos del estado del solicitante para el año en 
curso en que se pone en servicio la inversión. 

mailto:taxhelp@wv.go
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CRITERIA DE SELECCÓN 
Se ofrecen créditos fiscales a cualquier negocio que 
cumpla con los criterios de elegibilidad. 

RECURSOS 2022 
Presentación de incentivos fiscales para el desarrollo 
económico: 
https://m.wvtaxinstitute.com/upload/Rodak%20-
%20TI%20presentation%20by%20RR%202018.pdf 
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CRÉDITO DE OPORTUNIDAD ECONÓMICA PARA FABRICANTES DE ALTA 
TECNOLOGÍA 

Departamento de Impuestos del Estado de West Virginia 

  Reseña del programa
VISION GENERAL 
Programa: Crédito por fabricación de alta 

tecnología  
Tipo de incentivo: Crédito fiscal 

Antecedentes: Hay varios créditos fiscales de 
oportunidad económica (EOTC por sus siglas en ingles) 
especializados en West Virginia que se dirigen a tipos 
específicos de negocios o inversiones. En 2008, se creó 
un crédito de oportunidad económica de alta 
tecnología para proporcionar un mayor incentivo a las 
empresas que participan en diversas actividades de 
alta tecnología que crean nuevos puestos de trabajo.
  

2022 INFORMACIÓN DE CONTACTO 
Contacto:  División de Servicios al Contribuyente 

del Departamento de Impuestos del 
Estado de Virginia Occidental 

Título:  N/A 
Correo electrónico: taxhelp@wv.gov 
Línea directa:  1-800-WVA-TAXS 
Línea principal: 1-800-982-8297 

DATOS DEL PROGRAMA 
Descripción: El propósito del programa es 
proporcionar créditos fiscales a empresas del sector 
tecnológico que creen puestos de trabajo para los 
ciudadanos de West Virginia. 

Incentivo:  Bajo este crédito, las empresas de 
manufactura de alta tecnología elegibles pueden 
recibir un monto de crédito equivalente al 100% del 
impuesto atribuible a la inversión calificada, por cada 
año consecutivo de un período de crédito de veinte 
años. 

La inversión calificada es propiedad construida, 
comprada, arrendada o transferida a West Virginia y 
puesta en servicio o uso como un componente de una 
instalación comercial nueva o ampliada ubicada en el 
estado. 
La asignación de crédito anual puede compensar hasta 
el 100% del impuesto sobre actividades comerciales y 

ocupacionales, el impuesto sobre la renta neta de las 
empresas y el impuesto sobre la renta de las personas 
físicas sobre ciertos ingresos transferidos durante 20 
años consecutivos. Esto contrasta con la 
compensación del 80% normalmente permitida para 
el EOTC primario para otras empresas. 

ELEGIBILIDAD 
Las empresas elegibles para este crédito son los 
fabricantes de alta tecnología que fabrican ciertas 
computadoras y equipos periféricos, componentes 
electrónicos o semiconductores y que crean al menos 
20 nuevos puestos de trabajo dentro de un año 
después de la puesta en servicio de la inversión 
calificada. 

Una empresa de West Virginia con cualquiera de los 
siguientes códigos NAICS es elegible, siempre que 
cumpla con los requisitos de inversión calificada y 
creación de empleo. 

NAICS  2017 
ORDENADORES ELECTRONICOS 334111 

DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO 
DE COMPUTADORAS 334112 

TUBOS ELECTRONICOS 334419 
CONDENSADORES ELECTRONICOS 334416 

SEMICONDUCTORAS 334413 
MAQUINARIA SEMICONDUCTOR 333242 

Los trabajos de nueva creación deben cumplir o 
superar los requisitos de compensación promedio 
para el sector empresarial de fabricación de alta 
tecnología. La compensación mediana la establece el 
estado y se ajusta anualmente por inflación. Los 
cuatro años más recientes se muestran a 
continuación. 

Year Median Compensation 

2018 $53,450 
2019 $54,750 
2020 $55,800 
2021 $56,600 

PERIODO DE APLICACIÓN 

mailto:taxhelp@wv.go
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Una empresa que desee calificar para la EOTC debe 
solicitarla utilizando el Formulario WV / EOTC-A. El 
formulario debe presentarse a más tardar en la fecha 
de vencimiento de la declaración anual de impuestos 
corporativos del estado del solicitante para el año en 
curso en que se pone en servicio la inversión. 

El Comisionado de Impuestos puede exigir al 
contribuyente que tenga la intención de reclamar el 
crédito fiscal por fabricación de alta tecnología que 
presente un aviso de intención de reclamar este 
crédito. 

CRITERIA DE SELECCÓN 
Se ofrecen créditos fiscales a cualquier negocio que 
cumpla con los criterios de elegibilidad. 

RECURSOS 2022 
Directorio de impuestos de la Sociedad de Contadores 
Públicos Certificados de West Virginia: 
https://www.wvscpa.org/writable/files/2018_gbwvt_c
hapter_3_tax_credits.pdf 
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CRÉDITO FISCAL POR OPORTUNIDAD ECONÓMICA PARA LA CREACIÓN DE 
EMPLEO 

Departamento de Impuestos del Estado de West Virginia 

  Reseña del programa
VISION GENERAL 
Programa: Crédito fiscal por oportunidad 

económica para la creación de 
empleo 

Tipo de incentivo: Crédito fiscal 

Antecedentes: El Crédito Tributario por Oportunidad 
Económica para la Creación de Empleos entró en 
vigencia el 1 de enero de 2009. El crédito está 
disponible para las empresas que no cumplen con el 
requisito de creación de empleos del Crédito 
Tributario por Oportunidad Económica, pero por lo 
demás cumplen con los requisitos del Programa de 
Crédito Tributario por Oportunidad Económica 
principal. lanzado en 2003. 

2022 INFORMACIÓN DE CONTACTO 
Contacto:  División de Servicios al Contribuyente 

del Departamento de Impuestos del 
Estado de Virginia Occidental 

Título:  N/A 
Correo electrónico: taxhelp@wv.gov 
Línea directa:  1-800-WVA-TAXS 
Línea principal: 1-800-982-8297 

DATOS DEL PROGRAMA 
Descripción: Con el fin de fomentar una mayor 
inversión de capital en las empresas y generar un 
nuevo crecimiento del empleo, la Legislatura de West 
Virginia lanzó el Crédito Fiscal por Oportunidades 
Económicas (EOTC) en enero de 2003. El crédito fiscal, 
que es un subcrédito de la EOTC más grande, 
compensa los impuestos adicionales que una empresa 
incurre debido a la inversión de capital y la creación de 
nuevos puestos de trabajo asociados. 

Incentivo: Para un negocio regular, el crédito fiscal es 
igual a $ 3,000 por cada nuevo trabajo creado durante 
un período de cinco años después de la inversión de 
capital calificada. Si la empresa tiene una disminución 
neta de empleos dentro del período de cinco años, el 
crédito simplemente se reduce en $ 3,000 por cada 
trabajo neto perdido. Los proyectos con niveles más 
altos de creación de empleo no son elegibles para este 

crédito y deben referirse al programa de crédito fiscal 
EOTC. 

Una pequeña empresa con no más de $ 7 millones en 
ventas anuales necesita crear al menos 10 nuevos 
puestos de trabajo para calificar, pero menos de 20 
nuevos puestos de trabajo. 

Los trabajos que son menos de tiempo completo, 
puestos permanentes no califican para el crédito. 

En la siguiente tabla se muestra un resumen de los 
requisitos de creación de empleo y el crédito fiscal 
asociado. 

LA CREACIÓN DE NUEVOS EMPLEOS DEBE 
TOTALMENTE BAJO: 

20 
NEGOCIO REGULAR 

10 
SOLO PEQUEÑAS EMPRESAS CUALIFICADAS 

Los trabajos creados bajo este programa de crédito 
fiscal deben cumplir con un requisito de salario 
mínimo anual que se ajusta cada año por inflación. El 
siguiente es un resumen, por año fiscal, de los 
requisitos salariales actuales. 

AÑO FISCAL COMPENSACIÓN MÍNIMA 

2018 $36,400 
2019 $37,300 
2020 $37,950 

ELEGIBILIDAD 
Las empresas de West Virginia que se dedican a las 
siguientes actividades son elegibles, siempre que 
cumplan con los requisitos de inversión comercial 
calificada y creación de nuevos empleos: 

• Fabricación; 
• Procesamiento de información; 
• Almacenamiento; 
• Distribución de bienes no minoristas; 
• Investigación y desarrollo calificados; 
• Recreación y turismo orientados al destino 

PERIODO DE APLICACIÓN 

mailto:taxhelp@wv.go
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Una empresa que desee calificar para el EOTC de alta 
tecnología debe presentar una solicitud mediante el 
formulario WV / EOTC-A. El formulario debe 
presentarse a más tardar en la fecha de vencimiento 
de la declaración anual de impuestos estatales del 
solicitante para el año en curso en que se pone en 
servicio la inversión. 

CRITERIA DE SELECCÓN 
Este crédito fiscal se ofrece a cualquier negocio que 
cumpla con los criterios de elegibilidad. 

RECURSOS 2022 
PowerPoint de incentivos fiscales para el desarrollo 
económico 
Instituto de Impuestos de West Virginia 
https://m.wvtaxinstitute.com/upload/Rodak%20%20T
I%20presentation%20by%20RR%202018.pdf 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://m.wvtaxinstitute.com/upload/Rodak%20%20TI%20presentation%20by%20RR%202018.pdf
https://m.wvtaxinstitute.com/upload/Rodak%20%20TI%20presentation%20by%20RR%202018.pdf


CONSEJO REGIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE PANHANDLE DEL ESTE GUÍA DE RECURSOS DEL PROGRAMA 

MARZO 2022  P A G E  | 40 

CRÉDITO TRIBUTARIO POR INVERSIÓN EN FABRICACIÓN 
Departamento de Impuestos del Estado de West Virginia 

  Reseña del programa
VISION GENERAL 
Programa: Crédito tributario por inversión en 

manufactura  
Tipo de incentivo: Crédito fiscal 

Antecedentes: En 2002, la Legislatura de West Virginia 
promulgó reformas integrales de crédito fiscal según 
las recomendaciones de un informe de evaluación 
preparado por el Departamento de Ingresos de West 
Virginia y la Oficina de Desarrollo de West Virginia. 
Como resultado, se derogaron 13 programas de 
crédito fiscal y se reemplazaron por tres programas. 
Entre los tres programas creados se encontraba el 
Crédito Tributario por Inversión en la Fabricación 
(MITC), que reemplazó al Crédito por Expansión y 
Revitalización Industrial (WV / IERC por sus siglas en 
ingles) para los fabricantes. 

2022 INFORMACIÓN DE CONTACTO 
Contacto:  División de Servicios al Contribuyente 

del Departamento de Impuestos del 
Estado de Virginia Occidental 

Título:  N/A 
Correo electrónico: taxhelp@wv.gov 
Línea directa:  1-800-WVA-TAXS 
Línea principal: 1-800-982-8297 

DATOS DEL PROGRAMA 
Descripción: El MITC fomenta el establecimiento de 
nuevas instalaciones industriales y la revitalización de 
las existentes en West Virginia. Se aplica a las 
inversiones realizadas a partir del 1 de enero de 2003. 

Incentivo: El crédito fiscal es igual al 5% de la inversión 
calificada del contribuyente prorrateada durante un 
período de 10 años a una tasa del 10% anual. 

La inversión en manufactura calificada es el costo de la 
propiedad comprada para la inversión en 
manufactura, ajustado por la vida útil de la propiedad. 
Estos ajustes son los siguientes:  
 
 
 
 

VIDA UTIL 
DE LA PROPIEDAD 

APLICABLE 
PORCENTAJE 

4-6 AÑOS 33.33% 

6-8 AÑOS 66.66% 

8+ AÑOS 100% 

El costo de la propiedad no incluye el valor de la 
propiedad entregada a cambio de propiedad 
comprada para inversión en manufactura. Tampoco 
incluye los ingresos del seguro recibidos en 
compensación por la pérdida de propiedad dañada o 
destruida. 

El crédito por inversión en manufactura se puede 
utilizar para compensar hasta el 60% del impuesto a 
las cesantías, el impuesto a las franquicias comerciales 
y el impuesto sobre la renta neta de sociedades. Si la 
entidad que reclama el crédito también reclama el 
crédito de expansión industrial y revitalización, la 
suma de los dos créditos no podrá compensar más del 
60% del total de la indemnización por despido, 
franquicia comercial o impuesto sobre la renta de las 
sociedades. 

Si la entidad que reclama el crédito también reclama 
el crédito de expansión industrial y revitalización, la 
suma de los dos créditos no podrá compensar más del 
50% del total de indemnización, franquicia comercial o 
impuesto sobre la renta neto de la corporación. 

ELEGIBILIDAD 
Para ser elegible, un contribuyente de West Virginia 
debe realizar inversiones calificadas en una instalación 
industrial centrada en la fabricación. Cualquier fábrica, 
molino, planta, refinería, almacén, edificio o complejo 
de edificios ubicado dentro de West Virginia califica. 

Además, las empresas elegibles incluyen los siguientes 
códigos NAICS de 2 dígitos: 31, 32 o 33, o el número 
de código de seis dígitos 211130. 

PERIODO DE APLICACIÓN 
Una empresa que desee calificar para este crédito 
debe solicitar el crédito en el Formulario WV / MITC-A. 
El formulario debe presentarse a más tardar en la 
fecha de vencimiento de la declaración anual de 
impuestos corporativos del estado del solicitante para 

mailto:taxhelp@wv.go
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el año en curso en que se pone en servicio la 
inversión. 

CRITERIA DE SELECCÓN 
Se ofrecen créditos fiscales a cualquier negocio que 
cumpla con los criterios de elegibilidad. 

RECURSOS 2022 
Formulario MITC-A PDF: 
https://tax.wv.gov/Documents/TaxForms/mitca.pdf 
 
Informe de responsabilidad y revisión del crédito fiscal 
de West Virginia: 
https://tax.wv.gov/Documents/Reports/2021/TaxCred
itReviewAndAccountabilityReport.2021.02.01.pdf 
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CRÉDITO DE AJUSTE DE IMPUESTOS DE PROPIEDAD DE FABRICACIÓN  
Departamento de Impuestos del Estado de West Virginia 

  Reseña del programa
VISION GENERAL 
Programa: Crédito por ajuste de impuestos a la 

propiedad industrial  
Tipo de incentivo: Crédito fiscal 

Antecedentes: Con el fin de proporcionar 
desgravaciones fiscales a los fabricantes sin reducir 
directamente los ingresos de los gobiernos locales que 
pueden gravar el inventario con base en una 
disposición de la constitución estatal, el Crédito de 
Ajuste de Impuestos a la Propiedad de Fabricación 
(MPTA) se promulgó en virtud de la Ley de Ajuste de 
Impuestos a la Propiedad de Fabricación en 2008. 

2022 INFORMACIÓN DE CONTACTO 
Contacto:  División de Servicios al Contribuyente 

del Departamento de Impuestos del 
Estado de Virginia Occidental 

Título:  N/A 
Correo electrónico: taxhelp@wv.gov 
Línea directa:  1-800-WVA-TAXS 
Línea principal: 1-800-982-8297 

DATOS DEL PROGRAMA 
Descripción: El programa fue promulgado para 
otorgar un crédito contra el impuesto a las franquicias 
comerciales y el impuesto sobre la renta de las 
empresas por el impuesto a la propiedad pagado 
durante el año fiscal sobre el inventario de 
fabricación. 

Incentivo: El monto total del crédito es igual al valor 
del impuesto predial pagado sobre el inventario de 
manufactura durante el año tributario. 

El crédito se aplica primero al impuesto a las 
franquicias comerciales y luego al crédito del impuesto 
sobre la renta neto de la corporación. El crédito es una 
compensación del impuesto sobre la renta neto de la 

corporación y no una compensación del impuesto a la 
propiedad. 

ELEGIBILIDAD 
Para ser elegible para el crédito, el contribuyente debe 
estar involucrado en un negocio que tenga uno de los 
siguientes códigos NAICS de 2 dígitos en Fabricación: 
31, 32 o 33. El contribuyente debe estar sujeto al 
impuesto de franquicia comercial de West Virginia o el 
impuesto sobre la renta neto de la corporación y ha 
pagado el impuesto a la propiedad sobre el inventario 
de fabricación en un condado de West Virginia. Los 
contribuyentes que poseen propiedades tasadas por la 
Junta de Obras Públicas no son contribuyentes 
elegibles para este crédito. 

PERIODO DE APLICACIÓN 
Una empresa que desee calificar para este crédito 
debe presentar el Anexo MPTAC-1, detallando el 
monto del impuesto a la propiedad pagado sobre los 
inventarios elegibles para el año contributivo y el 
monto del crédito permitido, así como la declaración 
del impuesto sobre la renta neta de la corporación. 

CRITERIA DE SELECCÓN 
Se ofrecen créditos fiscales a cualquier negocio que 
cumpla con los criterios de elegibilidad. 

RECURSOS 2022 
Descripción general del crédito del Departamento de 
Impuestos de West Virginia: 
https://tax.wv.gov/Documents/Reports/2020/Manufa
cturingPropertyTaxAdjustmentCreditReport.2020.pdf 
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CRÉDITO TRIBUTARIO PARA NEGOCIOS POR CRECIMIENTO DE ALTOS 
SALARIOS  

Departamento de Impuestos del Estado de West Virginia 

  Reseña del programa
VISION GENERAL 
Programa: Crédito fiscal para empresas de alto salario 

Tipo de incentivo: Crédito fiscal 

Antecedentes: En julio de 2020, el Departamento de 
Impuestos abrió al público el Crédito Fiscal para 
Empresas de Crecimiento de Salarios Elevados. El 
programa está destinado a empresas bien pagadas 
para compensar algunas de sus obligaciones fiscales 
mediante la creación de nuevos puestos de trabajo. 

2022 INFORMACIÓN DE CONTACTO 
Contacto:  División de Servicios al Contribuyente 

del Departamento de Impuestos del 
Estado de Virginia Occidental 

Título:  N/A 
Correo electrónico: taxhelp@wv.gov 
Línea directa:  1-800-WVA-TAXS 
Línea principal: 1-800-982-8297 

DATOS DEL PROGRAMA 
Descripción: El programa de crédito fiscal brinda una 
nueva oportunidad para que los empleadores bien 
pagados compensen una parte de su obligación 
tributaria mediante la creación de nuevos puestos de 
trabajo. 

Incentivo: La Oficina de Desarrollo no puede autorizar 
más de $ 5 millones de los nuevos Créditos Tributarios 
para Trabajos de Alto Salario en todo el estado 
durante cualquier año fiscal. 

Para ser elegible, un empleador debe crear al menos 
10 nuevos trabajos con salarios altos durante el año 
calendario, que deben estar ocupados durante al 
menos 48 semanas. Además, se requiere que los 
salarios pagados sean al menos 2,25 veces el salario 
medio estatal. A partir de 2020, el salario medio 
estatal era de $ 33,379. Para calificar, los salarios 
deben ser superiores a $ 75,104. El monto total del 
crédito no podrá exceder más del 10% de los salarios 
de los nuevos empleos de altos salarios que se creen. 

El crédito se puede aplicar al impuesto sobre 
franquicias comerciales, al impuesto sobre la renta 

neta empresarial y al impuesto sobre la renta de las 
personas físicas. 

Cualquier crédito no utilizado disponible después de 
aplicar a los créditos anteriores puede transferirse a 
los años contributivos siguientes hasta que se use el 
monto total del crédito o hayan transcurrido 10 años. 
Si no se cumple ninguna de estas condiciones, el 
beneficio se pierde.  

ELEGIBILIDAD 
Para ser elegible, el solicitante debe: 

• Estar registrado para hacer negocios en West 
Virginia y ofrecer beneficios de salud a todos 
los empleados elegibles de tiempo completo. 

• Certificar que el empleador paga al menos el 
50% de las primas de atención médica de los 
empleados. 

• Crear al menos 10 nuevos trabajos con 
salarios altos durante un año calendario. 

PERIODO DE APLICACIÓN 
Para reclamar el crédito, un empleador debe 
presentar una solicitud a la Oficina de Desarrollo antes 
del año contributivo en el que el empleador planea 
obtener el crédito. 
Para ser un empleador elegible, el empleador debe 
estar registrado para hacer negocios en West Virginia 
y: 

• Ofrecer beneficios de salud a todos los 
empleados elegibles de tiempo completo. 

• Pagar al menos el 50% de las primas de 
atención médica. 

• Los nuevos trabajos con salarios altos son 
aquellos creados a partir del 1 de julio de 
2020 y deben ser ocupados durante al menos 
48 semanas durante el año fiscal por un 
empleado elegible que reciba un salario 
calculado en al menos 2,25 veces el salario 
medio estatal. 

 
 
 

CRITERIA DE SELECCÓN 
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La obtención de créditos fiscales del programa 
requiere la coordinación con la Oficina de Desarrollo 
de West Virginia y el Departamento de Impuestos del 
Estado de West Virginia. 

La Oficina de Desarrollo revisa el beneficio neto de 
una solicitud para el Estado, la necesidad de crédito 
del solicitante, las dificultades económicas en el área y 
otros factores. La Oficina de Desarrollo tiene la 
discreción exclusiva de otorgar el crédito a los 
solicitantes elegibles. Por esta razón, el programa es 
competitivo y las solicitudes se aprueban en función 
del mérito. 

Si se acepta la solicitud para participar en el programa, 
el empleador deberá presentar otra solicitud a la 
Oficina de Desarrollo para usar los créditos al final de 
cada año fiscal aprobado. A través de esta solicitud 
secundaria, la Oficina de Desarrollo verificará que 
hubo un aumento general neto en el empleo de la 
empresa en todo el estado, se crearon al menos 10 
nuevos empleos con salarios altos y que estos trabajos 
cumplen con los requisitos de los nuevos empleos con 
salarios altos. 

RECURSOS 2022 
Paquete de crédito fiscal del estado de West Virginia: 
https://tax.wv.gov/Documents/TSD/tsd110.pdf 

Aclaración sobre el crédito por salario alto: 
https://www.grantthornton.com/library/alerts/tax/20
20/SALT/U-Z/WV-aims-clarify-job-based-tax-credit-11-
18.aspx 
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CRÉDITO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN DE VECINDARIOS  
Departamento de Impuestos del Estado de West Virginia 

  Reseña del programa
VISION GENERAL 
Programa: Crédito del Programa de Inversión en el 

Vecindario  
Tipo de incentivo: Crédito fiscal 

Antecedentes: La Ley del Programa de Inversión en 
Vecindarios de West Virginia de 1996 (Código W. Va. § 
11-13J) proporciona créditos fiscales a personas y 
empresas del sector privado que realizan 
contribuciones elegibles a organizaciones 
comunitarias sin fines de lucro que emprenden 
proyectos para ayudar a las comunidades locales. 

2022 INFORMACIÓN DE CONTACTO 
Contacto: Cathy L. Durham    
Título: Especialista en gestión de subsidios 
Avance y desarrollo de la comunidad de VM  
Correo electrónico: Cathy.L.Durham@wv.gov 
Línea directa: 304-352-3959  
Línea principal del departamento: 304-558-2234 

DATOS DEL PROGRAMA 
Descripción: Cada año, West Virginia asigna $ 3 
millones para el Programa de Inversión en Vecindarios 
(NIP) para incentivar las donaciones caritativas a 
organizaciones locales sin fines de lucro. Como parte 
del programa, 501 (c) 3 organizaciones sin fines de 
lucro solicitan recibir vales de crédito fiscal del 
programa. Estos vales, a su vez, se proporcionan a 
empresas e individuos que realizan donaciones 
caritativas a organizaciones sin fines de lucro. 

Incentivo: Para cada comprobante, el monto del 
crédito fiscal es el 50% de la contribución elegible del 
contribuyente. La donación mínima elegible es de $ 
500 y la máxima es de $ 200,000. El crédito fiscal NIP 
tiene ciertas limitaciones: 

• Las organizaciones sin fines de lucro deben 
servir a ciudadanos y comunidades con 
dificultades económicas. 

• La cantidad de crédito fiscal permitido debe 
tomarse dentro de un período de cinco años, 
comenzando con el año fiscal en el que se 
realiza la donación. 

• Ningún contribuyente puede recibir más de $ 
100,000 anuales en créditos tributarios del 
NIP. 

• Un contribuyente no puede utilizar los 
créditos fiscales del NIP para reducir la 
responsabilidad fiscal estatal total en más del 
50% anual.  

ELEGIBILIDAD 
Un contribuyente elegible es una persona o entidad 
sujeta al impuesto a las franquicias comerciales, al 
impuesto sobre la renta de las sociedades o al 
impuesto sobre la renta personal de West Virginia que 
realiza una contribución elegible a una organización 
benéfica calificada. 

Las organizaciones sin fines de lucro elegibles 
incluyen, entre otras, aquellas que brindan los 
siguientes servicios y programas comunitarios: 

• Refugios para niños 
• Refugios de violencia doméstica 
• Programas educativos 
• Clínicas de salud 
• Refugios para desamparados 
• Programas de vivienda 
• Programas de entrega de comidas 
• Actividades de preservación / 

revitalización 

PERIODO DE APLICACIÓN 
Una organización sin fines de lucro que desee calificar 
para NIP debe presentar una solicitud utilizando el 
formulario WV / NIPA-2 y adjuntarlo a su declaración 
de impuestos. Además, debe adjuntarse al programa 
de crédito fiscal una copia del comprobante de crédito 
fiscal del Programa de Inversión Vecinal (WV / NIPS-1) 
emitido por la organización que patrocina el NIP. Las 
solicitudes deben presentarse al NIP para su revisión 
antes del 30 de junio. 
El crédito máximo permitido por año por 
contribuyente es de $ 100,000. El crédito debe 
tomarse durante un período de 5 años. Cualquier 
crédito no utilizado disponible después del período de 
5 años se perderá. 
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CRITERIA DE SELECCÓN 
Se dará preferencia a las organizaciones que: 

• Están basados en la comunidad. 

• Prestar servicios principalmente a 
personas de bajos ingresos (ingresos 
dentro del 125% de la línea de pobreza 
federal) y prestar servicios a vecindarios 
muy afligidos (económicamente en 
dificultades, problemas de delincuencia y 
desempleo, gran número de ciudadanos 
sin educación, etc.). 

• Colaborar con otras organizaciones 
locales para maximizar los beneficios del 
proyecto. 

• Mantener bajos costos administrativos. 
• Son claramente necesarios en el área del 

proyecto. 
Las organizaciones solicitantes deben demostrar la 
capacidad de prestar los servicios propuestos. 

RECURSOS 2022 
Capítulo 11. Impuestos del Código de West Virginia 
https://codes.findlaw.com/wv/chapter-11-
taxation/#!tid=NDE678400110B11DBB994FBF9052D0
27A  
  
Comunidad y desarrollo de West Virginia: 
https://wvcad.org/sustainability/neighborhood-
investment-program 
 
Directorio de impuestos de la Sociedad de Contadores 
Públicos Certificados de West Virginia: 
https://www.wvscpa.org/writable/files/2018_gbwvt_c
hapter_3_tax_credits.pdf 
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CRÉDITO DE INVERSIÓN EN EDIFICIO HISTÓRICO REHABILITADO 
Departamento de Impuestos del Estado de West Virginia 

  Reseña del programa
VISION GENERAL 
Programa: Crédito de inversión en edificios históricos 

rehabilitados  
Tipo de incentivo: Crédito fiscal 

Antecedentes: El propósito del Crédito por Inversión 
en Edificios Históricos Rehabilitados es fomentar la 
restauración de edificios de importancia histórica 
dentro de West Virginia. 

2022 INFORMACIÓN DE CONTACTO 
Contacto:  Meredith C. Dreistadt    
Título: Departamento de Arte, Cultura e 

Historia de West Virginia 
Correo electrónico: Meredith.c.dreistadt@wv.gov 
  
Línea principal del departamento: 304-558-0220 

DATOS DEL PROGRAMA 
Descripción: Este crédito se aprobó para fomentar la 
restauración de edificios históricos en West Virginia y 
se basa en el Crédito Federal Certificado para 
Estructura Histórica. Los estándares son los mismos 
que los del programa federal. A diferencia de la 
mayoría de los demás créditos, los contribuyentes 
elegibles pueden transferir, vender o asignar estos 
créditos con la aprobación del Departamento de 
Cultura e Historia de West Virginia. 

Incentivo: El crédito fiscal del 20% (4% tomado 
durante 5 años) está disponible para la rehabilitación 
sustancial de edificios residenciales comerciales, 
agrícolas, industriales o de alquiler certificados como 
históricos por la Oficina Estatal de Preservación 
Histórica. El crédito se aplica directamente contra los 
impuestos adeudados por el propietario. También hay 
un crédito de impuesto sobre la renta estatal similar 
del 25% disponible para los propietarios. El crédito 
total en un proyecto calificado es el 45% de los costos 
de rehabilitación aprobados. 

Una estructura histórica certificada es cualquier 
edificio ubicado dentro del estado de West Virginia 
que está incluido individualmente en el Registro 
Nacional de Lugares Históricos o está ubicado dentro 
de un distrito histórico registrado, revisado por el 

Departamento de Cultura e Historia de West Virginia y 
certificado por el National Register of Historic Places. 
El Servicio de Parques tiene una importancia histórica 
para el distrito. 

La rehabilitación propuesta de un edificio histórico 
certificado es revisada por el Departamento de 
Cultura e Historia de West Virginia y certificada por el 
Servicio de Parques Nacionales como consistente con 
el carácter histórico de la propiedad y, cuando 
corresponda, el distrito en el que se encuentra. 

ELEGIBILIDAD 
La elegibilidad para el Crédito por Inversión en 
Edificios Históricos Rehabilitados se limita a los 
contribuyentes que realizan gastos calificados en 
proyectos de rehabilitación en propiedades que 
generan ingresos a partir del 6 de junio de 1990 para 
un proyecto ubicado en West Virginia y que reciben la 
certificación del Servicio de Parques Nacionales para 
dichos gastos. 

Para calificar para el Crédito Tributario por Inversión 
en Rehabilitación, el proyecto debe cumplir con los 
siguientes criterios: 

• La propiedad debe ser un edificio histórico 
certificado. 

• El edificio debe ser una estructura depreciable 
marcada para un próximo propósito de 
producción. 

• La rehabilitación debe seguir los Estándares 
de Rehabilitación y las Directrices para la 
Rehabilitación de Edificios Históricos del 
Secretario del Interior. 

• El propietario debe gastar más de $ 5,000 o 
una cantidad mayor que la base ajustada en el 
edificio (lo que sea mayor), en el proyecto de 
rehabilitación aprobado. 

PERIODO DE APLICACIÓN 
Para reclamar el Crédito por Inversión en Edificios 
Históricos Rehabilitados de West Virginia, el 
propietario también debe calificar para el Crédito 
Federal Certificado por Estructuras Históricas. El 
propietario debe adjuntar una copia de su solicitud de 
certificación final del Servicio de Parques Nacionales 
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(NPS) (Formulario NPS 10-168c) junto con el Anexo 
RBIC (Crédito por inversión en edificios históricos 
rehabilitados) a su declaración de impuestos sobre la 
renta estatal. 

La solicitud debe presentarse antes del inicio de la 
construcción. 

Las solicitudes se aceptan hasta que el proyecto esté 
completo, pero comenzar a trabajar antes de la 
presentación de la solicitud pone al propietario en 
riesgo de no recibir el crédito. 

CRITERIA DE SELECCÓN 
Los créditos fiscales se ofrecen a cualquier propietario 
que cumpla con los criterios de elegibilidad. 

RECURSOS 2022 
Horario RBIC: 
https://tax.wv.gov/Documents/TaxForms/schedule-
RBIC.pdf 
 
Directorio de impuestos de la Sociedad de Contadores 
Públicos Certificados de West Virginia: 
https://www.wvscpa.org/writable/files/2018_gbwvt_c
hapter_3_tax_credits.pdf 
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CRÉDITO POR INVERSIÓN EN EDIFICIO RESIDENCIAL REHABILITADO 
CALIFICADO 

Departamento de Impuestos del Estado de West Virginia 

  Reseña del programa
VISION GENERAL 
Programa: Crédito por inversión calificada en edificios 

residenciales rehabilitados 
Tipo de incentivo: Crédito fiscal 

Antecedentes: El objetivo principal del Crédito para 
Inversión en Edificios Residenciales Rehabilitados 
Calificados es rehabilitar y reutilizar edificios históricos 
en el estado y fomentar el desarrollo económico a 
través del programa. West Virginia asegura que el 
trabajo realizado en las estructuras las preservará 
exitosamente siguiendo los Estándares de 
Rehabilitación del Secretario del Interior para 
proyectos. 

2022 INFORMACIÓN DE CONTACTO 
Contacto: Meredith C. Dreistadt    

Título: Departamento de Arte, Cultura e Historia de 
West Virginia  

Correo electrónico: Meredith.c.dreistadt@wv.gov  

Línea principal del departamento: 304-558-0220 

DATOS DEL PROGRAMA 
Descripción: El crédito residencial permite a los 
propietarios invertir en la rehabilitación de casas 
históricas incluidas en el Registro Nacional de Lugares 
Históricos. Al igual que el crédito comercial, el crédito 
residencial se aplica solo a los costos asociados 
directamente con la rehabilitación del edificio 
histórico en sí. 

Incentivo: El crédito fiscal es igual al 20% de los gastos 
calificados para la rehabilitación de granjas 
residenciales designadas por el Departamento de 
Cultura e Historia de West Virginia como "estructuras 
históricas certificadas" y definidas además como una 
"estructura rehabilitada calificada". 

El crédito podrá compensar hasta el 100% de la 
responsabilidad del Contribuyente por el impuesto 
sobre la renta de las personas físicas. Los 
contribuyentes pueden transferir, vender o asignar 
cualquier crédito tributario no utilizado después de 

obtener primero un certificado de aprobación de la 
División de Cultura e Historia. 

El estado mantiene un límite anual de $ 30 millones de 
dólares en el programa.  

ELEGIBILIDAD 
Para reclamar el Crédito por Inversión en Edificio 
Residencial Rehabilitado Calificado, un edificio o área 
debe estar ubicado dentro de West Virginia y los 
gastos de rehabilitación deben ser revisados y 
aprobados por el Departamento de Cultura e Historia 
de West Virginia para calificar para el crédito. 

La propiedad debe ser un edificio histórico certificado. 
Para ser certificado, un edificio debe estar incluido 
individualmente en el Registro Nacional de Lugares 
Históricos o debe ser un edificio contribuyente en un 
distrito histórico que esté incluido en el Registro 
Nacional de Lugares Históricos. El edificio debe ser una 
residencia privada (incluye condominios). 

El proyecto debe cumplir con la prueba de 
rehabilitación de materiales. El propietario debe 
gastar una cantidad mayor al 20% del valor de 
tasación del edificio, sin incluir el valor del terreno. El 
gasto necesario para calificar como rehabilitación 
material debe realizarse en el período de 24 meses 
que finaliza el 31 de diciembre del año contributivo 
por el cual se reclamará el crédito. 

PERIODO DE APLICACIÓN 
Para obtener el Crédito Tributario por Rehabilitación, 
el propietario debe presentar una solicitud ante la 
Oficina de Preservación Histórica del Estado de West 
Virginia. La solicitud debe presentarse antes del 
comienzo de la construcción y aprobarse antes del 
comienzo de la construcción. Comenzar el trabajo 
antes de la presentación y aprobación de la solicitud 
pone al propietario en riesgo de no recibir el crédito. 

CRITERIA DE SELECCÓN 
Los créditos fiscales se ofrecen a cualquier propietario 
que cumpla con los criterios de elegibilidad. 
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RECURSOS 2022 
Información sobre créditos fiscales de rehabilitación 
histórica: 
https://tax.wv.gov/Documents/TSD/tsd380.pdf 

 

 

  

https://tax.wv.gov/Documents/TSD/tsd380.pdf
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CRÉDITO DE DESARROLLO TURÍSTICO 
Departamento de Impuestos del Estado de West Virginia 

  Reseña del programa
VISION GENERAL 
Programa: Crédito de desarrollo turístico  
Tipo de incentivo: Crédito fiscal 

Antecedentes: La Ley de Desarrollo Turístico de 1985 
proporcionó un poderoso incentivo para el 
establecimiento de nuevos destinos turísticos, así 
como para la expansión de los existentes. La Ley 
incluye créditos fiscales para tres tipos diferentes de 
proyectos de desarrollo turístico, y cada tipo de 
proyecto requiere la aprobación de la Oficina de 
Desarrollo de West Virginia. Cada proyecto propuesto 
bajo la Ley debe ser aprobado por la Oficina de 
Desarrollo de West Virginia para calificar para 
cualquiera de los tres créditos. 

2022 INFORMACIÓN DE CONTACTO 
Contacto: Morganne Tenney    
Título: Gerente de Retención y Expansión de Negoci 

Correo electrónico: Morganne.Tenney@wv.gov 

Línea directa: 304-941-2320   
Línea principal del departamento: 304-558-3333 

DATOS DEL PROGRAMA 
Descripción: El bienestar general de los ciudadanos de 
West Virginia depende del desarrollo de proyectos de 
desarrollo turístico. Es de mayor interés para el estado 
apoyar la creación de nuevos proyectos de desarrollo 
turístico, o la expansión de los existentes, para aliviar 
el desempleo, crear empleos y preservar y crear 
nuevas fuentes de ingresos.  

Incentivo: El crédito de desarrollo turístico permite a 
una empresa aprobada que invierte y opera un 
proyecto de destino turístico nuevo o en expansión 
retener parte del impuesto a las ventas que cobra a 
sus clientes sobre las ventas de la operación de la 
atracción o instalación turística. El monto se basa en 
un porcentaje de los costos aprobados y se prorratea 
durante un período de 10 años.  

 

 

ELEGIBILIDAD 
Son elegibles los proyectos de desarrollo 
turístico involucrados en las siguientes 
actividades: 

• Adquisición, construcción y 
equipamiento de un atractivo turístico 

• Ampliación de una atracción existente 
• La incorporación de las mejoras 

necesarias para las instalaciones que 
ayuden a la adquisición, construcción e 
instalación de una nueva atracción 
turística. 

PERIODO DE APLICACIÓN 
Una empresa que desee calificar para el crédito para 
proyectos de desarrollo turístico o el crédito para 
proyectos de expansión de desarrollo turístico debe 
presentar una solicitud a la Oficina de Desarrollo de 
West Virginia (WVDO). Se debe enviar una tarifa no 
reembolsable de $ 10,000 con la solicitud. 

CRITERIA DE SELECCÓN 
La oficina de desarrollo determinará la elegibilidad 
para proyectos que cumplan con los siguientes 
criterios: 

• El proyecto atraerá al menos el 25% de sus 
visitantes de fuera de este Estado. 

• El proyecto tendrá costos aprobados 
superiores a $ 1,000,000. 

• El proyecto tendrá un impacto económico 
significativo y positivo en el estado. 

• El proyecto producirá suficientes ingresos y 
demanda pública para estar operativo y 
abierto al público por un mínimo de 100 días 
al año. 

• El proyecto creará oportunidades de empleo 
adicionales. 
 

La WVDO también considerará lo siguiente para 
determinar la elegibilidad: 
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• La calidad del proyecto propuesto y cómo 
aborda los problemas económicos en el área 
en la que se ubicará el proyecto. 

• Si existe evidencia sustancial y creíble de que 
es probable que el proyecto se inicie y finalice 
de manera oportuna. 

• Si el proyecto mejorará, directa o 
indirectamente, las oportunidades en el área 
donde se ubicará el proyecto para el 
establecimiento o expansión exitosos de otros 
negocios industriales o comerciales. 

• Si el proyecto ayudará, directa o 
indirectamente, a la creación de 
oportunidades de empleo adicionales en el 
área donde se ubicará el proyecto. 

• Si el proyecto ayuda a diversificar la economía 
local. 

• Si el proyecto es consistente con los objetivos 
de la ley que establece el crédito. 

• Si el proyecto es económica y fiscalmente 
sólido utilizando estándares comerciales 
reconocidos de finanzas y contabilidad. 

• La capacidad de la empresa elegible para 
llevar a cabo el proyecto. 

RECURSOS 2022 
Directorio de impuestos de la Sociedad de Contadores 
Públicos Certificados de West Virginia: 
https://www.wvscpa.org/writable/files/2018_gbwvt_c
hapter_3_tax_credits.pdf 
 
Paquete de crédito fiscal del estado de West Virginia: 

https://tax.wv.gov/Documents/TSD/tsd110.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

https://www.wvscpa.org/writable/files/2018_gbwvt_chapter_3_tax_credits.pdf
https://www.wvscpa.org/writable/files/2018_gbwvt_chapter_3_tax_credits.pdf
https://tax.wv.gov/Documents/TSD/tsd110.pdf
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PROGRAMAS DE ASISTENCIA TÉCNICA 
  Reseña del programa
El estado de West Virginia ofrece numerosos programas de capacitación en asistencia técnica para empresas. A 
continuación se proporciona un resumen de estos programas. Para obtener más información, comuníquese con el 
miembro del personal del programa al que se hace referencia.

PROGRAMA DE INNOVACIÓN-TECNOLOGÍA 
Programa:  Programa de Innovación-Tecnología 

Tipo de incentivo: Asistencia técnica 

Fondo:  West Virginia tiene un programa de subsidios de contraprestación, llamado Fondo de Inversión en 
Innovación y Emprendimiento, que proporciona subsidios para ayudar a las empresas a preparar una propuesta SBIR / 
STTR, así como fondos de contraprestación para proyectos exitosos. El programa In-Tech se centra en las pequeñas 
empresas impulsadas por la tecnología en West Virginia. Ayuda a las empresas a desarrollar estrategias y reducir los 
riesgos relacionados con la comercialización de nuevos productos, servicios y procesos. In-Tech también brinda apoyo 
en áreas tales como la identificación de oportunidades de financiamiento, talleres de capacitación en 
comercialización de tecnología, transferencia de tecnología y soporte para licencias, así como asistencia en propiedad 
intelectual, patentes y marcas registradas. 

Contacto:  Mary Hott 
Título:   Coordinadora In-Tech 

Línea directa: 888-WVA-SBDC  

Periodo de aplicación: El programa In-Tech ayuda a los solicitantes a postularse al programa SBIR / STTR en un año 
determinado. La próxima ventana de solicitud para los fondos de contraprestación de la Fase I y la Fase II de SBIR / 
STTR se abre el 1 de septiembre de 2021. Se aceptarán solicitudes de pequeñas empresas elegibles basadas en WV 
hasta la medianoche del 30 de septiembre de 2021. 

RECURSOS 2022:   SBDC West Virginia 
https://wvsbdc.com/services/technology-commercialization/ 
 

Acerca de los programas SBIR / STTR:  
Estos programas brindan recursos financieros de I + D a las pequeñas empresas de EE. UU. De aproximadamente $ 1.2 
mil millones anuales. A través de estos programas, once agencias federales proporcionan fondos para una amplia 
gama de áreas temáticas de propuestas. Estos programas brindan excelentes oportunidades para fomentar el 
desarrollo de empresas innovadoras en West Virginia, fomentar la creación de empleo y permitir el desarrollo 
económico y la diversificación. 

 

  

https://wvsbdc.com/services/technology-commercialization/
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PROGRAMAS DE MAIN STREET WV Y ON TRAC 
Programa: Main Street WV y ON TRAC 

Tipo de incentivo: Asistencia técnica 

Fondo:  Main Street West Virginia y West Virginia ON TRAC son programas de revitalización del centro que 
fomentan el crecimiento económico y comunitario a través del modelo de desarrollo comunitario del National Main 
Street Center. Main Street WV se concentra en el desarrollo económico en los centros históricos y distritos 
comerciales del vecindario certificados por Main Street. 

Main Street WV se estableció en 1988 para brindar servicios de asistencia técnica a las comunidades que siguen el 
"enfoque de cuatro puntos" de la calle principal del National Trust for Historic Preservation, que se estructura en 
torno a la organización, la promoción, la reestructuración económica y el diseño. 

A las comunidades de Main Street WV se les ofrecen muchos servicios, que varían según la comunidad e incluyen: 

• Evaluaciones de necesidades: estudios de mercado, estudios de vivienda, etc. 
• Capacitación para directores de programas y miembros de la junta 
• Recomendaciones de diseño y plan operativo 
• Asistencia de diseño profesional 
• Reuniones de progreso 
• Talleres de formación 
• Asistencia técnica in situ 
• Acceso a la biblioteca de recursos 
• Asistencia y apoyo estatal y nacional 

El programa ON TRAC tiene el objetivo de evaluar, educar y ayudar a las comunidades que desean obtener la 
certificación de los Estándares de Acreditación de Main Street. 

Establecido en 2008, el programa ON TRAC de West Virginia está diseñado para ayudar a las ciudades del estado con 
la mejora, el desarrollo y la revitalización de la comunidad mediante el uso de herramientas de educación, 
capacitación y redes. Antes de solicitar el estatus certificado de Main Street, una comunidad debe participar en el 
programa ON TRAC durante dos años. Las comunidades de Main Street reciben asistencia técnica personalizada para 
satisfacer las necesidades de desarrollo económico y de la comunidad, tales como contratación y retención de 
empresas, análisis de mercado, recaudación de fondos, planificación estratégica, diseño del centro y más. Las 
comunidades ON TRAC pueden beneficiarse de muchos servicios para prepararlos para la certificación de Main Street. 
Estos servicios incluyen: 

• Programa de tutoría 
• Evaluaciones de fortalezas y debilidades 
• Acceso a la biblioteca de recursos y las bases de datos 
• Talleres de formación 
• Servicios de planificación de acciones 
• Consultas telefónicas 
• Información sobre becas y subsidios 
• Visitas de diseño técnico 
• Capacitación en el "enfoque de cuatro puntos" de Main Street 

Contacto:  Jennifer Brennan 

Título:   Coordinadora de West Virginia Main Street / ON TRAC 

Correo electrónico: Jennifer.L.Brennan@wv.gov 

Línea directa: 304-352-3971 

Línea principal: 800-982-3386 
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Periodo de aplicación: Las solicitudes para Main Street WV y el programa ON TRAC generalmente se aceptan cada 
tres o cuatro años. La próxima ronda de solicitudes probablemente se considerará a fines de 2022. Las comunidades 
interesadas en cualquiera de los programas deben comunicarse con la Oficina de Desarrollo de West Virginia (WVDO) 
para obtener información sobre cómo presentar la solicitud. 

RECURSOS 2022:  Página de inicio de Main Street WV y ON TRAC 
https://wvcad.org/infrastructure/main-street-wv-and-ON TRAC 

América de la calle principal 
https://www.mainstreet.org/home 

 

  

https://wvcad.org/infrastructure/main-street-wv-and-ontrac
https://www.mainstreet.org/home
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CENTRO DE RECURSOS SIN FINES DE LUCRO DE APALACHIA 
Programa:  Centro de recursos para pequeñas ganancias de Appalachia 

Tipo de incentivo: Asistencia técnica 

Fondo:  El Centro de recursos sin fines de lucro de la Comisión Regional de los Apalaches (ARC) brinda asistencia 
técnica diseñada para fomentar el crecimiento y la sostenibilidad a largo plazo para las organizaciones sin fines de 
lucro en la región de los Apalaches que buscan navegar más allá de la crisis del COVID-19. 

El curso de otoño de 2021 es un programa de capacitación virtual de 10 semanas que comienza el 13 de septiembre 
de 2021 e incluye instrucción a través de grupos de 3-4 organizaciones, así como 5 sesiones de consulta individuales. 
El programa requiere aproximadamente de 4 a 6 horas por semana para instrucción, discusiones, asignaciones y 
trabajo de consulta. Los temas incluyen: gestión financiera, recaudación de fondos, programas y operaciones, y 
desarrollo de la junta. 

Contacto: Cheryl Hargrove 

Línea directa: 202-236-3777 

Elegibilidad: El programa está abierto a todas las organizaciones sin fines de lucro ubicadas en el área de servicio 
de la Comisión Regional de los Apalaches con un presupuesto operativo anual mínimo de $ 100,000 y al menos 2 
empleados a tiempo completo. Uno de los dos posibles participantes del programa de instrucción debe ser el director 
ejecutivo / director ejecutivo de la organización. 

RECURSOS 2022:  Centro de recursos de los Apalaches 
https://appalachianrc.arc.gov/ 

 

  

https://appalachianrc.arc.gov/
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SUBSIDIOS PARA EL DESARROLLO DE EMPRESAS RURALES 
Programa:  Subsidios para el desarrollo empresarial rural 

Agencia:  Departamento de agricultura de los Estados Unidos 

Tipo de incentivo: Asistencia técnica 

Fondo:  Este programa está diseñado para brindar asistencia técnica y capacitación a pequeñas empresas 
rurales con menos de 50 nuevos trabajadores y menos de $ 1 millón en ingresos brutos. El propósito del programa es 
promover proyectos de desarrollo económico y creación de empleo mediante la concesión de subsidios a entidades 
elegibles. Las solicitudes competirán en dos categorías separadas, subsidios para oportunidades comerciales y 
subsidios para empresas comerciales, para su uso en la financiación de varios proyectos comerciales y comunitarios 
que sirven a áreas rurales. 

Los fondos del tipo de subsidio empresarial se pueden utilizar para: Adquirir o desarrollar terrenos, edificios, 
plantas, equipos; calles y caminos de acceso, áreas de estacionamiento, extensiones de servicios públicos, agua 
necesaria e instalaciones de suministro y eliminación de desechos; brindar asistencia técnica; establecer fondos de 
préstamos rotatorios; y para crear, expandir u operar programas rurales de aprendizaje a distancia que brinden 
instrucción educativa o de capacitación laboral relacionada con el empleo potencial o el avance laboral para 
estudiantes adultos. 

Oportunidad Los fondos del tipo de subsidio se otorgan a organismos públicos, corporaciones sin fines de lucro y 
tribus indígenas reconocidas a nivel federal para analizar oportunidades de negocios rurales (negocios pequeños y 
emergentes o grandes), identificar y / o brindar oportunidades de capacitación a empresarios rurales, realizar 
desarrollo de liderazgo, establecer capacitación o centros de tecnología y llevar a cabo asistencia técnica o actividades 
de planificación en toda el área. 

Los fondos de la subsidio se pueden utilizar para proyectos identificados como subsidios de tipo oportunidad de 
negocio o subsidios de tipo empresa comercial. La Agencia reservará el 10 por ciento de su asignación de RBDG para 
subsidios de tipo oportunidad comercial. La Agencia se reserva el derecho de reasignar los fondos reservados para 
subsidios de tipo oportunidad comercial a subsidios de tipo empresa comercial si resulta evidente para la Agencia que 
hay una demanda insuficiente de los fondos reservados para las subsidios de tipo oportunidad comercial. 

Contacto:  Alan L. Harris, director estatal interino 

Título:   Oficina del estado de West Virginia 

Línea directa: 1 (800)-295-822 

Incentiva:  El desembolso de una subsidio se realizará mediante anticipo o reembolso. El concesionario debe 
completar una Solicitud de anticipo o reembolso (disponible en cualquier oficina de la Agencia) y enviarla no más de 
una vez al mes para solicitar el anticipo o el reembolso de los fondos. 

Elegibilidad:  Las organizaciones solicitantes (beneficiarias) pueden estar ubicadas en comunidades "rurales" o "no 
rurales". Las empresas beneficiarias deben estar ubicadas en una comunidad rural con una población de 50,000 
habitantes o menos y no ubicadas en una ciudad o pueblo ubicado dentro del área urbanizada contigua y adyacente a 
una ciudad o pueblo con una población de más de 50,000. 

Periodo de aplicación: 28 de febrero de 2022 Las solicitudes completas pueden enviarse en papel o en formato 
electrónico y deben recibirse antes de las 4:30 p.m. hora local el 28 de febrero de 2022, en la Oficina Estatal de 
Desarrollo Rural del USDA para el estado donde se ubica el Proyecto. No se considerarán las presentaciones tardías. 

RECURSOS 2022:   Desarrollo Rural del USDA 
https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=335950 

https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=335950
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INICIATIVA DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO RAISE 
Programa:  Iniciativa de mercado RAISE 

Tipo de incentivo: Asistencia técnica 

Fondo:  La iniciativa WV RAISE fue lanzada en 2020 por el Programa de Promoción de Exportaciones de West Virginia. 
Trabaja con el Servicio Comercial de EE. UU. en Virginia Occidental y el Centro de Exportación Rural en Dakota del 
Norte para proporcionar informes de investigación de mercado personalizados de calidad para los exportadores de 
Virginia Occidental. 

A través del programa del Departamento de Desarrollo Económico de Virginia Occidental, las empresas dentro del 
estado pueden elegir dos informes individualizados cualquiera de esta lista por una tarifa de participación de $200. 
 

• Matriz: se utilizan indicadores de mercado personalizables y cuantificables y una ponderación interactiva 
para ofrecer información sobre el próximo mercado objetivo de su empresa. Excelente para comparar 
regiones, desarrollar una estrategia de exportación y descubrir nuevas oportunidades de mercado. 

• Informe de país: las empresas con una estrategia clara y mercados de destino se benefician de un 
informe de investigación de mercado de tres países en profundidad que proporciona información 
granular sobre en qué país puede tomar medidas prácticas más fácilmente para aumentar las 
exportaciones. 

• Lista de socios potenciales: una clasificación de empresas internacionales basada en sus preferencias 
para un socio comercial. La lista incluye nombres de empresas, sitios web y datos de contacto de los 
responsables de la toma de decisiones dentro de la empresa. 

 
Contacto: Caitlin Ashley-Lizarraga 
Título:  Gerente, Comercio Internacional – Programa de Promoción de Exportaciones 
Correo electrónico: Caitlin.lizarraga@wv.gov  
Línea directa: 304-352-3997 

Elegibilidad: Para ser elegible para este programa, una empresa debe estar ubicada en West Virginia y exportar 
productos a nivel internacional. Además, se requiere una tarifa de $200 al Consejo de Exportación del Distrito de 
Virginia Occidental para participar en este programa. 

Periodo de aplicación: La iniciativa es ahora una parte permanente del Programa de Promoción de Exportaciones de 
WV. Para obtener más información sobre cómo participar, comuníquese con un Gerente de Comercio Internacional 
del Departamento de Desarrollo Económico de WV o una de las oficinas del Servicio Comercial de EE. UU. en 
Charleston o Wheeling. 

RECURSOS 2022: Asistencia a la Exportación del Departamento de Desarrollo Económico de WV 
http://westvirginia.gov/export-assistance  
 

  

http://westvirginia.gov/export-assistance
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REVISIÓN DE LA GLOBALIZACIÓN DEL SITIO WEB (WGR) 
Programa:  Revisión de la globalización de sitios web (WGR) 

Tipo de incentivo: Asistencia técnica 

Fondo: Ofrecida a través del Servicio Comercial de EE. UU., esta es una evaluación estratégica del sitio web de una 
empresa de Virginia Occidental para marketing y ventas internacionales. El análisis proporciona a una empresa 
recomendaciones técnicas y de estilo para que su sitio web sea más fácil de encontrar en las búsquedas y visualmente 
atractivo para los posibles clientes internacionales. 

Contacto: Caitlin Ashley-Lizarraga 
Título:  Gerente, Comercio Internacional – Programa de Promoción de Exportaciones 
Correo electrónico: Caitlin.lizarraga@wv.gov  
Línea directa: 304-352-3997 

Elegibilidad: Cualquier pequeña empresa ubicada en West Virginia. 

Application Period: A través del Programa de Promoción de Exportaciones del Departamento de Desarrollo 
Económico de Virginia Occidental, se cubre la tarifa de $100 para las pequeñas empresas de Virginia Occidental para 
su primer WGR. 

RECURSOS 2022: Asistencia a la Exportación 
https://westvirginia.gov/divisions/international-development/exporting-assistance/  

  

https://westvirginia.gov/divisions/international-development/exporting-assistance/
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REUNIONES MULTILINGÜES DE KUDO 
Programa:  Reuniones multilingües de KUDO 

Tipo de incentivo: Asistencia técnica 

Fondo:  Realizar reuniones virtuales con clientes potenciales es ahora una práctica comercial aceptada a nivel 
internacional. Sin embargo, las barreras del idioma pueden agregar dificultad incluso a las reuniones de ventas 
básicas. La plataforma KUDO es una plataforma de conferencias virtuales similar a Zoom o Microsoft Teams, pero 
permite la interpretación simultánea en vivo durante la reunión. KUDO ofrece servicios de interpretación en más de 
100 idiomas. 

Contacto: Caitlin Ashley-Lizarraga 
Título:  Gerente, Comercio Internacional – Programa de Promoción de Exportaciones 
Correo electrónico: Caitlin.lizarraga@wv.gov  
Línea directa: 304-352-3997 

Elegibilidad: El Programa de Promoción de Exportaciones del Departamento de Desarrollo Económico de Virginia 
Occidental (WVDED) ofrece una suscripción a la plataforma KUDO para que las pequeñas empresas de Virginia 
Occidental la utilicen según sea necesario para llamadas virtuales con socios comerciales internacionales, para ventas 
y/o capacitación. La primera llamada, limitada a una hora, es gratuita y las llamadas futuras cuestan $50/hora. 

Application Period: En curso 

RECURSOS 2022: Sitio web de KUDO 
https://kudoway.com/ 
 

  

https://kudoway.com/
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CRÉDITO FISCAL PARA LA CAPACITACIÓN DE APRENDIZAJE  
Departamento de Impuestos del Estado de Virginia Occidental 

  Reseña del programa 

VISION GENERAL 
Programa: Crédito fiscal por formación de 

aprendices 

Tipo de incentivo: Crédito fiscal 

Antecedentes:  Promulgado en 2008, este crédito 
permitía a cualquier contribuyente utilizar el crédito 
sobre los impuestos por los salarios pagados a los 
aprendices en los oficios de la construcción que 
estaban registrados en el Departamento de Trabajo de 
los EE. UU. por el contribuyente en el año fiscal en que 
un aprendiz y el contribuyente participan en una 
capacitación de aprendizaje calificada. programa. 

2022 INFORMACIÓN DE CONTACTO 
Contactar:  Dave Lavender  

Título: Coordinadora del Programa de 
Aprendizaje 

Correo electrónico: David.L.Lavender@wv.gov 

Línea principal del departamento: 304-558-2234 

DATOS DEL PROGRAMA 
Descripción: Los contratistas que hacen negocios en 
Virginia Occidental pueden reclamar un crédito contra 
su ingreso neto corporativo o impuesto sobre la renta 
personal de Virginia Occidental por los salarios 
pagados a los aprendices en los oficios de la 
construcción. Para ser elegible para el crédito, los 
aprendices deben estar registrados en el 
Departamento de Trabajo de los EE. UU. y la Oficina 
de Aprendizaje de Virginia Occidental. 

Incentivo:  El crédito fiscal es igual a dos dólares por 
hora multiplicado por el número total de horas 
trabajadas durante el programa de aprendizaje. El 
crédito total para los años fiscales que comiencen 
después del 1 de enero de 2012 no puede exceder 
$2,000 o el 50 % de los salarios reales pagados en el 
año fiscal por el aprendizaje, lo que sea menor. 

El crédito de capacitación de aprendices se puede usar 
para compensar el impuesto de franquicia comercial, 
el impuesto sobre la renta neta de la corporación y el 
impuesto sobre la renta personal. El crédito se aplica 
primero al impuesto de franquicia comercial. 

Si el contribuyente es una pequeña empresa, una 
sociedad, una sociedad de responsabilidad limitada, 
tratada como una sociedad para propósitos de 
impuestos federales, o un propietario único, entonces 
cualquier crédito no utilizado después de la aplicación 
contra el impuesto de franquicia comercial o el crédito 
tributario por ingresos netos corporativos se permite 
contra el impuesto personal. impuesto sobre la renta 
atribuible a los ingresos del negocio. 

El crédito no puede trasladarse a un año fiscal futuro 
ni retrotraerse a un año fiscal anterior. Cualquier 
crédito no utilizado se perderá. 

ELEGIBILIDAD 
Para ser elegible para este crédito el contribuyente 
debe: 

• Participar en un programa de capacitación de 
aprendizaje calificado que se administre de 
acuerdo con 29 USC § 50 y esté certificado de 
acuerdo con las regulaciones adoptadas por la 
Oficina de Aprendizaje y Capacitación de EE. 
UU. 

• El programa debe consistir en al menos 2,000, 
pero no más de 10,000 horas de aprendizaje 
en el trabajo. 

• El aprendiz debe estar registrado en el 
Departamento de Trabajo de los EE. UU., 
Oficina de Aprendizaje, Oficina Estatal de 
Virginia Occidental. 

PERIODO DE APLICACIÓN 
Un negocio que desee calificar para el Crédito 
Tributario debe aplicar utilizando el Anexo ATTC-1. El 
formulario debe presentarse a más tardar en la fecha 
de vencimiento de la declaración anual de impuestos 
corporativos estatales del solicitante para el año en 
curso en que la inversión se está poniendo en servicio. 

CRITERIA DE SELECCÓN 
Se ofrecen créditos fiscales a cualquier negocio que 
cumpla con los criterios de elegibilidad. 

RECURSOS 2022 
Paquete de crédito fiscal del estado de Virginia 
Occidental 
https://tax.wv.gov/Documents/TSD/tsd110.pdf

https://tax.wv.gov/Documents/TSD/tsd110.pdf
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PROGRAMA DE APRENDIZAJE EN MOVIMIENTO (AIM)  
Autoridad de Desarrollo Económico de Virginia Occidental 

  Reseña del programa 

VISION GENERAL 
Programa: Aprendizaje en Movimiento (AIM) 

Tipo de incentivo: Asistencia técnica 
Antecedentes:  Financiado por el Departamento de 
Trabajo de EE. UU., Apprenticeships in Motion (AIM) 
busca preparar a estudiantes y trabajadores para 
ocupaciones de mediana a alta calificación que tienen 
una demanda cada vez mayor en Virginia Occidental. 
A través de asociaciones con universidades locales, el 
programa brinda una experiencia de "ganar mientras 
aprende" para estudiantes y empleados actuales. El 
objetivo es permitir que las empresas y organizaciones 
aprovechen un grupo más fuerte de trabajadores 
mientras reducen el costo de incorporación y las 
brechas de habilidades existentes. 

2022 INFORMACIÓN DE CONTACTO 
Contactar:  David Rodgers 

Título: Gerente sénior, Capacitación 

Correo electrónico: B.David.Rogers@wv.gov 

Línea directa: 304-352-3980 

DATOS DEL PROGRAMA 
Descripción: El programa Apprenticeship In 
Motion (AIM) promueve y expande la actividad de 
aprendizaje no tradicional registrada en Virginia 
Occidental. 

Incentivo: AIM ofrece un reembolso salarial 
máximo del 50 % por cada aprendiz que desee 
obtener un título y que sea contratado por una 
empresa elegible. Los beneficios adicionales del 
programa incluyen fondos especiales disponibles para 
pequeñas empresas privadas con 50 empleados o 
menos, capacitación personalizada de uno de los 
nueve colegios técnicos y comunitarios de WV y 
asistencia financiera para cubrir la mejora de las 
habilidades de los empleados actuales o para 
matrícula y cuotas de un título. -buscando estudiante. 

ELEGIBILIDAD 
El programa AIM tiene varios beneficios disponibles 
para los proyectos de la siguiente manera: 

• Hay fondos especiales disponibles para 
pequeñas empresas privadas con 50 
empleados o menos. 

• Capacitación personalizada disponible en uno 
de los nueve colegios comunitarios y técnicos 
de WV para aumentar las habilidades y 
credenciales de los empleados actuales. 

• Financiamiento disponible para cubrir la 
mejora de las habilidades de los empleados 
actuales o para la matrícula y los honorarios 
de un estudiante que busca un título. 

PERIODO DE APLICACIÓN 
Las solicitudes están abiertas en una fecha límite 
continua. 

CRITERIA DE SELECCÓN 
La asistencia técnica se ofrece a cualquier empresa 
que cumpla con los criterios necesarios. 

RECURSOS 2022 
Aprendizaje de desarrollo económico de WV en 
movimiento 
https://westvirginia.gov/incentives-and-
programs/apprenticeship-in-
motion/#:~:text=The%20Apprenticeship%20In%20Mo
tion%20(AIM,activity%20in%20the%20Mountain%20S
tate.&text=The%20AIM%20program%20provides%20a
,and%20individuals%20in%20West%20Virginia.  

 

 

 

 

 

 

 

https://westvirginia.gov/incentives-and-programs/apprenticeship-in-motion/#:%7E:text=The%20Apprenticeship%20In%20Motion%20(AIM,activity%20in%20the%20Mountain%20State.&text=The%20AIM%20program%20provides%20a,and%20individuals%20in%20West%20Virginia
https://westvirginia.gov/incentives-and-programs/apprenticeship-in-motion/#:%7E:text=The%20Apprenticeship%20In%20Motion%20(AIM,activity%20in%20the%20Mountain%20State.&text=The%20AIM%20program%20provides%20a,and%20individuals%20in%20West%20Virginia
https://westvirginia.gov/incentives-and-programs/apprenticeship-in-motion/#:%7E:text=The%20Apprenticeship%20In%20Motion%20(AIM,activity%20in%20the%20Mountain%20State.&text=The%20AIM%20program%20provides%20a,and%20individuals%20in%20West%20Virginia
https://westvirginia.gov/incentives-and-programs/apprenticeship-in-motion/#:%7E:text=The%20Apprenticeship%20In%20Motion%20(AIM,activity%20in%20the%20Mountain%20State.&text=The%20AIM%20program%20provides%20a,and%20individuals%20in%20West%20Virginia
https://westvirginia.gov/incentives-and-programs/apprenticeship-in-motion/#:%7E:text=The%20Apprenticeship%20In%20Motion%20(AIM,activity%20in%20the%20Mountain%20State.&text=The%20AIM%20program%20provides%20a,and%20individuals%20in%20West%20Virginia
https://westvirginia.gov/incentives-and-programs/apprenticeship-in-motion/#:%7E:text=The%20Apprenticeship%20In%20Motion%20(AIM,activity%20in%20the%20Mountain%20State.&text=The%20AIM%20program%20provides%20a,and%20individuals%20in%20West%20Virginia
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PROGRAMA DE FUERZA DE TRABAJO GARANTIZADO POR EL 
GOBERNADOR  

Departamento de Desarrollo Económico de Virginia Occidental 

  Reseña del programa
VISION GENERAL 
Programa: Programa de Fuerza Laboral 

Garantizada por el Gobernador 

Tipo de incentivo: Asistencia técnica 

Antecedentes:  El Programa de Fuerza Laboral 
Garantizada del Gobernador brinda a las empresas 
nuevas o en expansión financiamiento para asistencia 
técnica para respaldar estrategias de capacitación 
efectivas para toda la fuerza laboral de una empresa. 
El programa tiene como objetivo atraer nuevos 
negocios y apoyar el crecimiento y la expansión del 
negocio. Se han otorgado más de $54 millones en 
premios y casi 200 000 empleados han recibido 
capacitación desde el lanzamiento del programa en 
1991. 

Administrado por la Oficina de Desarrollo de West 
Virginia (WVDO), el programa proporciona fondos de 
reembolso para asistencia financiera y técnica para la 
capacitación, el reentrenamiento y la actualización de 
habilidades para empleados nuevos y existentes en 
negocios nuevos y en expansión de West Virginia. Se 
dedica a mejorar el desempeño de la fuerza laboral y 
al desarrollo de la capacidad y la eficacia de la 
capacitación interna. El programa ha establecido 
alianzas sólidas y exitosas con proveedores de 
capacitación para brindar servicios rentables y 
compartir recursos. 

2022 INFORMACIÓN DE CONTACTO 
Contactar:  David Rodgers 

Título: Gerente sénior, Capacitación 

Correo electrónico: B.David.Rogers@wv.gov 

Línea directa: 304-352-3980 

DATOS DEL PROGRAMA 
Descripción: El GGWFP es un catalizador para el 
desarrollo organizacional que mejora el desempeño 
general de la fuerza laboral y brinda soluciones a 
problemas complicados de recursos humanos. El 
programa desarrolla la capacidad de cada empresa a 

la que asiste proporcionando una formación interna 
más eficaz. 

Incentivo: AIM ofrece un reembolso salarial 
máximo del 50 % por cada aprendiz que desee 
obtener un título y que sea contratado por una 
empresa elegible. Los beneficios adicionales del 
programa incluyen fondos especiales disponibles para 
pequeñas empresas privadas con 50 empleados o 
menos, capacitación personalizada de uno de los 
nueve colegios técnicos y comunitarios de WV y 
asistencia financiera para cubrir la mejora de las 
habilidades de los empleados actuales o para 
matrícula y cuotas de un título. -buscando estudiante. 

ELEGIBILIDAD 
Para ser elegible para este programa, una empresa 
debe estar ubicada en West Virginia y pagar impuestos 
estatales. Se da preferencia a industrias enfocadas en 
manufactura, aeroespacial, turismo, almacenamiento, 
tecnología de la información y servicios comerciales. 
WVEDA prefiere no reembolsar a minoristas, 
restaurantes, organizaciones sin fines de lucro y 
organizaciones médicas selectas. 
 
PERIODO DE APLICACIÓN 

El período de solicitud está abierto desde el 1 de julio 
hasta el 30 de junio de un año determinado. El 
proceso de aprobación puede demorar de dos a tres 
meses y todas las solicitudes deben ser procesadas 
por la Autoridad de Desarrollo Económico de Virginia 
Occidental. Todas las solicitudes se envían al Director 
de Desarrollo Económico para su revisión. Después de 
la revisión de WVEDA, todas las solicitudes que están 
pendientes de aprobación se envían a la Oficina del 
Gobernador para su firma y, una vez firmadas, el 
solicitante puede comenzar el proceso de desarrollo 
del programa de capacitación. Todos los gastos, 
presupuestos y horas asociados con la capacitación 
realizada deben ser documentados por la organización 
que realiza la capacitación. Al finalizar el programa, los 
fondos se reembolsan a la organización. 
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CRITERIA DE SELECCÓN 

La asistencia técnica se ofrece a cualquier empresa 
que cumpla con los criterios necesarios. 

RECURSOS 2022 
Desarrollo Económico de Virginia Occidental - 
Programas de Fuerza Laboral 
https://westvirginia.gov/incentives-and-
programs/workforce-programs/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://westvirginia.gov/incentives-and-programs/workforce-programs/
https://westvirginia.gov/incentives-and-programs/workforce-programs/
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PROGRAMA DE PASANTÍA APRENDE Y GANA EN UNIVERSIDADES 
COMUNITARIAS  

Sistema de colegios técnicos y comunitarios de West Virginia 

  Reseña del programa 

VISION GENERAL 
Programa: Programa de pasantías Learn and 

Earn de Community College 

Tipo de incentivo: Asistencia técnica 

Antecedentes:  Learn and Earn es una asociación 
líder en desarrollo de la fuerza laboral, desarrollo 
económico y educación en Virginia Occidental. El 
programa conecta a los empleadores con los 
estudiantes a través de las universidades, lo que les 
permite tomar cursos técnicos mientras obtienen 
experiencias laborales remuneradas. El pago del 
estudiante es compartido por la empresa y la 
universidad, y los estudiantes reciben al menos $ 10 
por hora para trabajar en el campo en el que están 
estudiando. 

2022 INFORMACIÓN DE CONTACTO 
Contactar:  Gloria Kincaid 

Título: Especialista del programa 

Correo electrónico: gkincaid@newriver.edu 

DATOS DEL PROGRAMA 
Descripción: El programa Learn and Earn es un 
programa de subvenciones anual diseñado para 
mejorar el acceso de los empleadores a los recursos 
en las instituciones educativas del estado. Este 
programa proporciona profesionales y recursos 
designados para apoyar la educación de la fuerza 
laboral y permite a los estudiantes tomar cursos 
técnicos mientras reciben oportunidades laborales 
remuneradas. 

Incentivo: El programa Learn and Earn ofrece 
una variedad de beneficios a los participantes que 
invierten en el programa, que incluyen: 

• Los empleadores obtienen empleados 
altamente calificados y una futura reserva de 
mano de obra calificada. 

• Los estudiantes obtienen una valiosa 
capacitación en el trabajo mientras asisten a 
la escuela 

El programa ofrece un reembolso equivalente al 
50/50 por parte del empleador y la universidad para 
aquellos que invierten en el programa. 

ELEGIBILIDAD 
El programa Learn and Earn solo está disponible 
para programas de grado de 1 o 2 años, y requiere 
que cualquier experiencia cooperativa pague no 
menos de $ 10 por hora. 

PERIODO DE APLICACIÓN 
Las solicitudes están abiertas en una fecha límite 
continua. 

CRITERIA DE SELECCÓN 
La asistencia técnica se ofrece a cualquier empresa 
que cumpla con los criterios necesarios. 

RECURSOS 2022 
Programa Aprende y Gana 
https://www.newriver.edu/learn-and-earn/ 

 

  

https://www.newriver.edu/learn-and-earn/
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CRÉDITO DE INCENTIVO MILITAR  
Departamento de Impuestos del Estado de West Virginia 

  Reseña del programa
VISION GENERAL 
Programa: Crédito de incentivo militar  
Tipo de incentivo: Crédito fiscal 

Antecedentes: Promulgado en 1991, el propósito del 
Crédito de Incentivo Militar de West Virginia 
(anteriormente llamado Crédito de Empleo para 
Veteranos) es fomentar el empleo de veteranos 
económicamente desfavorecidos, veteranos 
discapacitados y miembros desempleados de la 
Guardia Nacional de West Virginia y las fuerzas de la 
Reserva de los Estados Unidos. 

2022 INFORMACIÓN DE CONTACTO 
Título: División de Servicios al Contribuyente del 
Departamento de Impuestos del Estado de West 
Virginia 

Correo electrónico: TAXHELP@WV.GOV 

Línea directa: 1-800-WVA-TAXS   

Línea principal del departamento: (1-800-982-8297) 

DATOS DEL PROGRAMA 
Descripción: La Legislatura de West Virginia reconoce 
que los veteranos en desventaja económica, los 
veteranos discapacitados y los miembros 
desempleados de la Guardia Nacional de West Virginia 
y las fuerzas de la Reserva de los Estados Unidos 
merecen un trato laboral preferencial tanto en el 
sector público como en el privado en reconocimiento 
a su servicio. Los veteranos sufren tradicionalmente 
una tasa de desempleo desproporcionadamente más 
alta que la de los no veteranos de edad y habilidades 
similares. Para combatir esta desventaja, el Estado 
aprobó este crédito fiscal para incentivar a los 
empleadores del sector privado que emplean a estas 
personas. 

Incentivo: El crédito fiscal es igual al 30% de los 
primeros $ 5,000 en salarios pagados al empleado. El 
empleado debe estar certificado por el Departamento 
de Seguridad Laboral de West Virginia como veterano 
y haber sido empleado de la empresa por un período 
continuo de un año. 

Un veterano económicamente desfavorecido se define 
como un veterano o miembro de una familia que 
recibe pagos de asistencia social en efectivo en virtud 
de un programa de asistencia social federal, estatal o 
local.  

ELEGIBILIDAD 
Las empresas de West Virginia que emplean a 
veteranos son elegibles para este crédito si el 
veterano ha estado empleado durante al menos un 
año continuo. 

PERIODO DE APLICACIÓN 
Una empresa que desee calificar para el Crédito 
Tributario por Incentivo Militar debe solicitarlo 
utilizando el Formulario Anexo J. El formulario debe 
presentarse a más tardar en la fecha de vencimiento 
de la declaración anual de impuestos corporativos del 
estado del solicitante para el año en curso en que se 
pone en servicio la inversión. 

CRITERIA DE SELECCÓN 
Los créditos fiscales se ofrecen a cualquier empresa 
que emplee a personas que cumplan con los criterios 
necesarios. 

RECURSOS 2022 
Horario J: 
https://tax.wv.gov/Documents/TaxForms/schedule-
J.pdf 
 
Directorio de impuestos de la Sociedad de Contadores 
Públicos Certificados de West Virginia: 
https://www.wvscpa.org/writable/files/2018_gbwvt_c
hapter_3_tax_credits.pdf 

 
 
 

mailto:taxhelp@wv.go
https://tax.wv.gov/Documents/TaxForms/schedule-J.pdf
https://tax.wv.gov/Documents/TaxForms/schedule-J.pdf
https://www.wvscpa.org/writable/files/2018_gbwvt_chapter_3_tax_credits.pdf
https://www.wvscpa.org/writable/files/2018_gbwvt_chapter_3_tax_credits.pdf
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LEY DE INNOVACIÓN Y OPORTUNIDADES DE LA FUERZA LABORAL (WIOA)  
Departamento de Trabajo de EE. UU. 

    Reseña del programa
VISION GENERAL 
Programa: Ley de Innovación y Oportunidades 

de la Fuerza Laboral (WIOA) 

Tipo de incentivo: Asistencia técnica 

Antecedentes:  La Ley de Oportunidades e 
Innovación de la Fuerza Laboral (WIOA, por sus siglas 
en inglés) se convirtió en ley el 22 de julio de 2014. La 
WIOA está diseñada para ayudar a las personas que 
buscan empleo a acceder a servicios de empleo, 
educación, capacitación y apoyo para tener éxito en el 
mercado laboral y conectar a los empleadores con los 
trabajadores calificados. necesitan competir en la 
economía global. 
2022 INFORMACIÓN DE CONTACTO 
Contactar: Fuerza laboral de Virginia Occidental 

Línea directa: 800-252-5627 

DATOS DEL PROGRAMA 
Descripción: WIOA está diseñado para fortalecer y 
mejorar el sistema de fuerza laboral pública de 
nuestra nación y ayudar a que los estadounidenses, 
incluidos los jóvenes y aquellos con barreras 
significativas para el empleo, accedan a trabajos y 
carreras de alta calidad y ayudar a los empleadores a 
contratar y retener trabajadores calificados. 

Incentivo:  Las becas se otorgarán a los 
participantes elegibles por un período máximo de 
capacitación de 12 meses a la vez, sin exceder los 24 
meses. Los programas de capacitación y los 
proveedores deben ser aprobados por la Junta de 
Desarrollo de la Fuerza Laboral de la Región VI. Los 
fondos de WIOA obligados a cubrir los costos de 
capacitación se ajustarán a la siguiente estructura de 
tarifas: 

• Máximo de $4,000.00 por 0-600 horas reloj de 
capacitación (tiempo de capacitación de 6 
meses o menos) 

• Máximo de $6,000.00 por 601-1200 horas 
reloj de capacitación (tiempo de capacitación 
durante 6 meses a 12 meses) 

• Máximo de $8,000.00 por 1201-1800 horas 
reloj de capacitación (tiempo de capacitación 
durante 12 meses a 18 meses) 

• Máximo de $10,000.00 por 1801-2400 horas 
reloj de capacitación (tiempo de capacitación 
durante 18 meses a 24 meses) 

 
ELEGIBILIDAD 
Todas las participantes elegibles deben: 

• Estar autorizado para trabajar en EE.UU. 
• Ser un trabajador desplazado: despedido o 

despedido, elegible para UI o agotado y con 
pocas probabilidades de regresar a la 
industria u ocupación; O Perdió el trabajo por 
el cierre permanente o el despido sustancial 
de una planta, instalación o empresa; O 
Trabajaba por cuenta propia y ahora está 
desempleado debido a condiciones 
económicas o desastres naturales. 

• Tener 18 años o más; cumplir con las pautas 
de ingresos basadas en los ingresos y el 
número de personas en el hogar; O recibe o 
es miembro de una familia que recibe 
(actualmente o en los últimos seis meses) uno 
de los siguientes: TANF, SNAP, SSI u otra 
asistencia pública. 

PERIODO DE APLICACIÓN 
Las solicitudes están abiertas en una fecha límite 
continua. 

CRITERIA DE SELECCÓN 
La asistencia técnica se ofrece a cualquier persona que 
cumpla con los criterios necesarios. 

RECURSOS 2022 
Ley de Innovación y Oportunidades de la Fuerza 
Laboral 
https://personnel.wv.gov/SiteCollectionDocuments/W
IOA.pdf 

 
 

https://personnel.wv.gov/SiteCollectionDocuments/WIOA.pdf
https://personnel.wv.gov/SiteCollectionDocuments/WIOA.pdf
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RECURSOS COMERCIALES COVID-19 
  Reseña del programa
COVID-19 ha alterado la vida diaria de todos los ciudadanos estadounidenses. A medida que las organizaciones sin 
fines de lucro y las empresas lidian con el impacto económico, muchos donantes están dando un paso al frente para 
brindar apoyo a través de micro donaciones, programas de ayuda para situaciones difíciles y préstamos. La siguiente 
es una lista de oportunidades de financiamiento para explorar: 

CRÉDITO DE RETENCIÓN DEL EMPLEADO (ERC) 
Programa: Crédito de retención de empleados 

Agencia: Departamento del Tesoro de EE. UU. 

Tipo de incentivo: Crédito fiscal 

Fondo:   El ERC es un crédito fiscal totalmente reembolsable para empleadores que equivale al 50 por ciento 
de los salarios calificados (incluidos los gastos del plan de salud calificados asignables) que los empleadores elegibles 
pagan a sus empleados. El crédito busca alentar a las empresas a mantener empleados en su nómina. El ERC se aplica 
a los salarios calificados pagados después del 12 de marzo de 2020 y antes del 1 de enero de 2021. La cantidad 
máxima de salarios calificados que se toma en cuenta con respecto a cada empleado para todos los trimestres 
calendario es $ 10,000, de modo que el crédito máximo para un empleador elegible para los salarios calificados 
pagados a cualquier empleado es de $ 5,000. 

Incentiva:  El Plan de Rescate Estadounidense extiende la disponibilidad del Crédito de Retención de Empleados 
para pequeñas empresas hasta diciembre de 2021 y permite a las empresas compensar sus obligaciones tributarias 
actuales sobre la nómina en hasta $ 7,000 por empleado por trimestre. Este crédito de hasta $ 28,000 por empleado 
para 2021 está disponible para las pequeñas empresas que han visto disminuir sus ingresos, o incluso han sido 
cerrados temporalmente, debido a COVID-19. 

Periodo de aplicación: Una empresa que desee calificar para el ERC debe presentar la solicitud a más tardar en la 
fecha de vencimiento de la declaración anual de impuestos corporativos del estado del solicitante para el año en 
curso. El Crédito de retención de empleados solo está disponible con respecto a los salarios pagados después del 12 
de marzo de 2020 y antes del 1 de enero de 2021. 

RECURSOS 2022:  Página principal del Departamento del Tesoro de EE. UU .: 

https://home.treasury.gov/policy-issues/coronavirus/assistance-for-small-businesses/small-
business-tax-credit-programs 

 

  

https://home.treasury.gov/policy-issues/coronavirus/assistance-for-small-businesses/small-business-tax-credit-programs
https://home.treasury.gov/policy-issues/coronavirus/assistance-for-small-businesses/small-business-tax-credit-programs
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FONDO DE RESPUESTA DE EMERGENCIA COVID-19 
Programa: Fondo de Respuesta a Emergencias Covid-19 

Agencia: Fundación Comunitaria del Este de West Virginia 

Tipo de incentivo: Subsidio 

Fondo:  En respuesta a la pandemia de COVID-19 y la crisis resultante para muchas organizaciones sin fines 
de lucro locales, la EWVCF ha establecido el Fondo de Respuesta a Emergencias de COVID-19. El programa tiene como 
objetivo ayudar a las organizaciones sin fines de lucro en la región de cinco condados atendida por la Fundación 
Comunitaria de Eastern West Virginia (EWVCF por sus siglas en ingles)) (Jefferson, Berkeley, Morgan, Hampshire y 
Hardy). El Fondo se enfoca en las necesidades críticas de la comunidad local y otorga subsidios flexibles a corto plazo 
para brindar alivio para una variedad de costos inesperados. 

Incentiva: Las subsidios generalmente oscilan entre $ 2,000 y $ 10,000 y se otorgan exclusivamente a 
organizaciones sin fines de lucro según los siguientes niveles de prioridad: 

1. Los subsidios de primera línea financian organizaciones sin fines de lucro comunitarias que han aumentado la 
demanda de servicios debido al COVID-19. Las subsidios están destinadas a complementar el trabajo de los 
funcionarios de salud pública y ampliar la capacidad local para abordar las necesidades agudas del brote de la manera 
más eficiente posible. Ejemplos de los tipos de organizaciones sin fines de lucro que más necesitan el apoyo de 
subsidios de primera línea, a medida que aumenta el número de servicios, son las clínicas de salud comunitarias; 
banco de alimentos y despensas de alimentos; programas de entrega de comidas; programas para personas sin hogar. 

2. Los subsidios para desafíos de servicios financian organizaciones sin fines de lucro que están modificando sus 
modos de prestación de servicios en persona debido a COVID-19 y necesitan ayuda para hacerlo. Por lo general, la 
asistencia se utiliza para actualizar los protocolos de saneamiento y obtener suministros de limpieza y personal de 
servicio. Esto incluye centros para jóvenes, centros de recreación, cuidado de niños, servicios para personas mayores, 
cuidado de niños para adultos, programas de educación basados en la comunidad. 

3. Los subsidios para daños colaterales financian organizaciones sin fines de lucro que enfrentan dificultades extremas 
debido a la pérdida de ingresos debido a cierres y cancelaciones. 

Periodo de aplicación: N/A 

RECURSOS 2022:   Instrucciones y formulario de solicitud de subsidio 

https://www.ewvcf.org/wp-content/uploads/2020/09/COVID-19-App-Round-5.pdf  

 

  

https://www.ewvcf.org/wp-content/uploads/2020/09/COVID-19-App-Round-5.pdf
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ASOCIACIÓN TRUIST-LISC 
Programa: Truist-LISC 

Agencia: Asociación de Corporaciones de Apoyo a Iniciativas Locales (LISC por sus siglas en ingles) 

Tipo de incentivo: Subsidio 

Fondo:   En 2021, Truist Financial Corporation, un holding bancario estadounidense que opera en 15 estados, 
otorgó una subsidio de $ 5 millones a Local Initiative Support Corporation (LISC) para abordar las necesidades 
cambiantes de las pequeñas empresas, organizaciones sin fines de lucro y familias afectadas por el COVID. 19 
pandemia y la recesión económica relacionada. La asociación de estas dos organizaciones tiene como objetivo ayudar 
a cientos de empresas y organizaciones sin fines de lucro a mantener sus operaciones, así como a cerrar la brecha 
digital que impide que millones de personas accedan a oportunidades laborales y educativas de calidad. 

Incentiva: La Asociación brinda apoyo a las pequeñas empresas al ofrecer subsidios de hasta $ 10,000 a los 
propietarios de pequeñas empresas, así como asistencia técnica. 

Elegibilidad: Los gastos elegibles incluyen: 
• Alquiler y servicios públicos 
• Nómina 
• Deuda pendiente con proveedores 
• Actualizaciones de la infraestructura tecnológica 
• Otros costos operativos inmediatos 

Periodo de aplicación: N/A 

Criteria de selección: Se dará prioridad a las empresas propiedad de mujeres y minorías, y al menos el 60% de las 
subsidios se destinarán a empresas de comunidades rurales. 

RECURSOS 2022:  Sitio web de LISC 
https://www.lisc.org/covid-19/small-business-assistance/small-business-relief-grants/truist/ 
 
Consejo de Desarrollo Económico de West Virginia 

https://wvedc.org/COVID-19_Resources 
 

  

https://www.lisc.org/covid-19/small-business-assistance/small-business-relief-grants/truist/
https://wvedc.org/COVID-19_Resources
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FACILIDADES COMUNITARIAS PRESTAMO DIRECTO Y SUBSIDIO 
Programa: Préstamo y subsidio directos para instalaciones comunitarias 

Agencia: Departamento de agricultura de los Estados Unidos 

Tipo de incentivo: Préstamo/Subsidio 

Fondo:  Este programa proporciona fondos asequibles para desarrollar instalaciones comunitarias esenciales 
en áreas rurales. Una instalación comunitaria esencial se define como una instalación que proporciona un servicio 
esencial a la comunidad local para el desarrollo ordenado de la comunidad en un área principalmente rural, y no 
incluye empresas privadas, comerciales o comerciales. 

Incentiva: Los tipos de incentivos varían según el tipo de financiación y el tamaño de la comunidad elegible: 

La ayuda de la subsidio se limita a los siguientes porcentajes de los costos elegibles del proyecto: 

Máximo del 75 por ciento cuando el proyecto propuesto sea: 
• Ubicado en una comunidad rural con una población de 5,000 o menos; y 
• El ingreso familiar medio del área de servicio propuesta está por debajo del nivel más alto de la línea de 

pobreza o el 60 por ciento del ingreso familiar medio no metropolitano del estado. 

Máximo del 55 por ciento cuando el proyecto propuesto sea: 

• Ubicado en una comunidad rural con una población de 12.000 habitantes o menos; y 
• El ingreso familiar medio del área de servicio propuesta está por debajo del nivel más alto de la línea de 

pobreza o el 70 por ciento del ingreso familiar medio no metropolitano del estado. 

Máximo del 35 por ciento cuando el proyecto propuesto sea: 

• Ubicado en una comunidad rural con una población de 20.000 habitantes o menos; y 
• El ingreso familiar medio del área de servicio propuesta está por debajo del nivel más alto de la línea de 

pobreza o el 80 por ciento del ingreso familiar medio no metropolitano del estado. 

Máximo del 15 por ciento cuando el proyecto propuesto sea: 
• Ubicado en una comunidad rural con una población de 20.000 habitantes o menos; y 
• El ingreso familiar medio del área de servicio propuesta está por debajo del nivel más alto de la línea de 

pobreza o el 90 por ciento del ingreso familiar medio no metropolitano del estado. El proyecto propuesto 
debe cumplir con ambos criterios de porcentaje. Las subsidios son aún más limitadas. 

Préstamos: 
• Los plazos de pago del préstamo no pueden ser más largos que la vida útil de la instalación, los estatutos 

estatales, la autoridad del solicitante o un máximo de 40 años, lo que sea menor. 
• Las tasas de interés son establecidas por Desarrollo Rural, comuníquese con nosotros para obtener detalles y 

las tasas vigentes. 
• Una vez que se aprueba el préstamo, la tasa de interés es fija durante todo el plazo del préstamo y está 

determinada por el ingreso familiar promedio del área de servicio. 
• No hay multas por pago anticipado. 
• Comuníquese con nosotros para obtener detalles y las tasas de interés vigentes aplicables a su proyecto. 

Elegibilidad: Las áreas rurales que incluyen ciudades, pueblos, municipios y pueblos, incluidas las tierras tribales 
reconocidas a nivel federal con no más de 20,000 residentes según los últimos datos del censo de EE. UU., Son 
elegibles para este programa. 

Los solicitantes elegibles bajo el programa incluyen: 
• Organizaciones públicas 
• Corporaciones comunitarias sin fines de lucro 
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• Tribus reconocidas a nivel federal 

Los fondos se pueden utilizar para comprar, construir y / o mejorar las instalaciones comunitarias esenciales, comprar 
equipo y pagar los gastos relacionados con el proyecto. Ejemplos de instalaciones comunitarias esenciales incluyen: 

• Instalaciones de atención médica como hospitales, clínicas médicas, clínicas dentales, hogares de ancianos o 
instalaciones de vida asistida. 

• Instalaciones públicas como ayuntamientos, juzgados, hangares de aeropuertos o mejoras en las calles 
• Servicios de apoyo comunitario como guarderías, centros comunitarios, recintos feriales o viviendas de 

transición. 
• Servicios de seguridad pública como departamentos de bomberos, estaciones de policía, prisiones, vehículos 

policiales, camiones de bomberos, vehículos o equipos de obras públicas. 

Periodo de aplicación: 28 de febrero de 2022 Las solicitudes completas pueden enviarse en papel o en formato 
electrónico y deben recibirse antes de las 4:30 p.m. hora local el 28 de febrero de 2022, en la Oficina Estatal de 
Desarrollo Rural del USDA para el estado donde se ubica el Proyecto. No se considerarán las presentaciones tardías. 

Criteria de selección: Los fondos se otorgan de acuerdo con un sistema de puntos de prioridad basado en la población 
y el ingreso familiar promedio: 

• Pequeñas comunidades con una población de 5.500 o menos 
• Comunidades de bajos ingresos que tienen un ingreso familiar medio por debajo del 80% del ingreso familiar 

medio no metropolitano del estado. 

RECURSOS 2022:  Hoja de datos del programa 
  https://www.rd.usda.gov/sites/default/files/508_RD_COVID19_FS_RHS_CFDirect.pdf 

 

  

https://www.rd.usda.gov/sites/default/files/508_RD_COVID19_FS_RHS_CFDirect.pdf
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ASISTENCIA PARA EL AJUSTE ECONÓMICO DE LA LEY DEL PLAN DE RESCATE AMERICANO 
Programa: Crédito de retención de empleados 

Agencia: Administración de Desarrollo Económico (EDA por sus siglas en ingles)) 

Tipo de incentivo: Subsidio 

Fondo:   A través de fondos complementarios proporcionados por la Ley del Plan de Rescate Estadounidense 
(ARPA), el programa de Asistencia para el Ajuste Económico (EAA por sus siglas en ingles)) se ha ampliado para ayudar 
a las comunidades y regiones afectadas por la pandemia COVID-19, incluidas las comunidades históricamente 
desatendidas. EDA’s ARPA EAA está diseñado para proporcionar una amplia gama de asistencia financiera a las 
comunidades y regiones a medida que responden y se recuperan de los impactos económicos de la pandemia de 
coronavirus, incluida la recuperación a largo plazo y la resistencia a futuros desastres económicos. 

Incentiva: El monto máximo total de la adjudicación es de $ 10,000,000 con una cantidad mínima de la adjudicación 
de $ 100,000. 

Elegibilidad: Los solicitantes elegibles incluyen el estado, condado, ciudad, institución de educación superior o un 
consorcio de instituciones de educación superior; o una organización pública o privada sin fines de lucro. 

Periodo de aplicación: Si bien la EDA alienta a los solicitantes elegibles a enviar sus solicitudes lo antes posible, la EDA 
recomienda encarecidamente a los solicitantes elegibles que presenten las solicitudes completas a más tardar el 31 
de marzo de 2022 para que la EDA pueda revisar y procesar la solicitud a tiempo para obtener una posible concesión 
antes de plazos impuestos por el Congreso. La presentación antes del 31 de marzo de 2022 no es una garantía de 
financiamiento. Cualquier premio está sujeto a la disponibilidad de fondos. 

RECURSOS 2022:  Grants.gov 
 https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=334743 

 

  

https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=334743
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PROGRAMAS LOCALES DE ASISTENCIA TÉCNICA Y CENTROS UNIVERSITARIOS 
Programa: Programas de asistencia técnica local y centros universitarios 

Agencia: Administración de Desarrollo Económico (EDA por sus siglas en ingles) 

Tipo de incentivo: Subsidio 

Fondo:   La EDA administra el programa de Desarrollo Económico del Centro Universitario y el programa de 
Asistencia Técnica Local. Estos dos programas ayudan a promover el desarrollo económico y aliviar el desempleo, el 
subempleo y la emigración en regiones desfavorecidas. 

Programa de Desarrollo Económico del Centro Universitario 

El programa del Centro Universitario (UC por sus siglas en ingles) apoyado por la EDA está diseñado específicamente 
para reunir los recursos ubicados dentro de los colegios y universidades para apoyar las estrategias de desarrollo 
económico regional en zonas de angustia económica crónica y aguda. Las UC, que la EDA considera socios a largo 
plazo en el desarrollo económico, deben dedicar la mayor parte de su financiamiento para responder a las solicitudes 
de asistencia técnica que se originan en organizaciones ubicadas en las partes económicamente desfavorecidas de sus 
regiones de servicio. 

Programa de asistencia técnica local 

Bajo el programa de Asistencia Técnica Local, EDA otorga premios para fortalecer la capacidad de organizaciones 
locales o estatales, instituciones de educación superior y otras entidades elegibles para emprender y promover 
programas de desarrollo económico efectivos a través de proyectos tales como estudios de factibilidad, análisis de 
impacto, planes de resiliencia ante desastres. y planificación de proyectos. 

Elegibilidad:  

Periodo de aplicación: N/A 

RECURSOS 2022:  Programa de Asistencia Técnica de la Administración de Desarrollo Económico: 
  https://eda.gov/pdf/about/Local-TA-and-UC-Program-1-Pager.pdf  
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CENTROS DE ASISTENCIA DE WEST VIRGINIA BROWNFIELDS  
Programa: Centros de Asistencia de Brownfields de Virginia Occidental 

Agencia: Centros de Asistencia de Brownfields de Virginia Occidental 

Tipo de incentivo: Asistencia técnica 

Fondo:   Los Centros de Asistencia de Brownfields de West Virginia fueron creados en 2005 por la Legislatura 
del Estado para empoderar a las comunidades para que planifiquen e implementen proyectos de reurbanización de 
brownfields. Compuesto por dos centros, ambos promueven el desarrollo económico y la protección de la salud 
pública y ambiental a través de la remodelación innovadora de sitios industriales abandonados. Los Centros también 
promueven y coordinan el desarrollo de terrenos baldíos brindando capacitación y asistencia técnica, facilitando los 
esfuerzos de preparación del sitio, involucrando la participación de la comunidad, así como ayudando a las 
comunidades con la redacción de subvenciones y aprovechando la financiación del proyecto. 

En un esfuerzo por brindar asistencia integral a las comunidades de Virginia Occidental, los dos Centros se coordinan 
mediante la producción de conferencias en todo el estado, la colaboración en proyectos regionales y el intercambio 
de información actual sobre terrenos baldíos. 

The Southern Center, the West Virginia Brownfields Assistance Center at Marshall University, is located in Huntington 
and is housed within The Center for Environmental, Geotechnical, and Applied Sciences (CEGAS). This Center serves 
the southern 22 counties in West Virginia: 

• Boone 
• Braxton 
• Cabell 
• Clay 
• Fayette 
• Greenbrier 
• Kanawha 
• Lincoln 
• Logan 

• Mason 
• McDowell 
• Mercer 
• Mingo 
• Monroe 
• Nicholas 
• Pocahontas 
• Putnam 

• Raleigh 
• Summers 
• Wayne 
• Webster 
• Wyoming 

El Centro de Asistencia de Northern Brownfields está ubicado en el Instituto de Investigación del Agua de 
West Virginia (WVWRI) en el Instituto de Energía de la Universidad de West Virginia en Morgantown, WV. 
Sirven a los 33 condados del norte de Virginia Occidental:

 

• Barbour 
• Berkeley 
• Brooke 
• Calhoun 
• Doddridge 
• Gilmer 
• Grant 
• Hampshire 
• Hancock 
• Hardy 
• Harrison 

• Jackson 
• Jefferson 
• Lewis 
• Marion 
• Marshall 
• Mineral 
• Monongalia 
• Morgan 
• Ohio 
• Pendleton 
• Pleasants 

• Preston 
• Randolph 
• Ritchie 
• Roane 
• Taylor 
• Tyler 
• Tucker 
• Upshur 
• Wetzel 
• Wirt 
• Woo

 

 

 

http://muwww-new.marshall.edu/cegas/mubac/default.aspx
http://muwww-new.marshall.edu/cegas/
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Contactar:  Carrie Staton 

Título: Directora 

Correo electrónico: Carrie.Staton@mail.wvu.edu  

Línea directa: 304-293-7071 

Incentiva:  Los Centros prestan los siguientes servicios: 

• Revisar y explicar informes ambientales. 
• Proporcionar orientación técnica y programática para facilitar los esfuerzos de preparación del sitio. 
• Ayudar a educar a las partes interesadas y realizar actividades de extensión comunitaria. 

Ayudar con la redacción de subvenciones y el aprovechamiento de la financiación del proyecto. 

Elegibilidad: N/A 

RECURSOS 2022:  Centro de Asistencia de Brownfields de Virginia Occidental 
https://wvbrownfields.org/ 
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SOCIOS VERTX 
Programa: Socios de Vertx 

Agencia: Socios de Vertx 

Tipo de incentivo: Asistencia técnica 

Fondo:   En noviembre de 2021, Vertx Partners, colaborador de la organización sin fines de lucro Parallax 
Advanced Research, lanzó operaciones en West Virginia para apoyar el desarrollo de la innovación científica y 
tecnológica en la región de los Apalaches. Vertx Partners es una empresa que conecta a empresarios, tecnológicos, 
pequeñas empresas y otras entidades para tratar de resolver problemas de seguridad nacional. 

Correo electrónico: info@vertxpartners.org  

Incentiva:  Vertx ofrece los siguientes servicios: 

• Ayudar a identificar la financiación del proyecto. 
• Ayudar a localizar oportunidades de asociación. 
• Proporcionar orientación técnica y programática para facilitar los contratos gubernamentales. 

Elegibilidad: N/A 

Periodo de aplicación: N/A 

RECURSOS 2022:  Socios VERTX 
https://vertxpartners.org/ 
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PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA EN ADQUISICIONES (PTAP) 
Programa: Programa de Asistencia Técnica en Adquisiciones 

Agencia: Agencia de Logística de Defensa Oficina de Pequeñas Empresas 

Tipo de incentivo: Asistencia técnica 

Fondo:   El Programa de Asistencia Técnica en Adquisiciones se estableció para ampliar el número de 
empresas capaces de participar en contratos gubernamentales. El programa es administrado por la Oficina de 
Pequeñas Empresas de DLA en cooperación con los estados, gobiernos locales y organizaciones sin fines de lucro. Los 
Centros de Asistencia Técnica de Adquisiciones (PTAC) ayudan a las empresas a buscar y realizar contratos con el 
Departamento de Defensa de EE. UU., otras agencias federales, gobiernos estatales y locales, y con contratistas 
principales del gobierno. 

Contactar:  Centro Regional de Asistencia para Contrataciones, Inc. 

Línea directa: 304-344-2546 Ext 4 

Correo electrónico: rcac@rcacwv.com. 

Incentiva: Los PTAC brindan los siguientes servicios a las empresas: 

• Registro en sistemas como el Sistema de Gestión de Premios (SAM) 
• Identificación de oportunidades de contratación 
• Formación técnica en la comprensión de requisitos. 
• Asistencia en la preparación y presentación de ofertas. 

Elegibilidad: Cualquier negocio calificado ubicado dentro de los Estados Unidos de América 

Periodo de aplicación: N/A 

Criteria de selección: N/A 

RECURSOS 2022:  Descripción general del programa de asistencia técnica para adquisiciones (DLA) 
  https://www.dla.mil/SmallBusiness/PTAP/  

mailto:rcac@rcacwv.com
https://www.dla.mil/SmallBusiness/PTAP/


CONSEJO REGIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE PANHANDLE DEL ESTE GUÍA DE RECURSOS DEL PROGRAMA 

MARZO 2022  P A G E  | 82 

CONTACTOS DE DESARROLLO ECONÓMICO 
  Información del contacto 
La siguiente es una lista de posibles socios de desarrollo económico que pueden ser útiles para las empresas. La lista 
incluye entidades que se enfocan en ayudar a las comunidades y aquellas que ayudan directamente a las empresas. 
 
Autoridad de Desarrollo del Condado de Berkeley  
Jennifer Smith, Subgerente 
jsmith@developmentauthority.com 
300 Foxcroft Avenue, Suite 201 
Martinsburg, WV 25401 
304-267-4144 
https://www.berkeleycounty.org/ 
 
Desarrollo económico de la ciudad de Charles Town 
Liz Cook, Coordinadora del centro 
ecook@charlestownwv.us 
101 E Washington St.  
Charles Town, WV 25414 
304-270-0174 
https://www.charlestownwv.us/business/economic-
development/ 
 
Calle principal de la ciudad de Charles 
Liz Cook, Coordinadora del centro 
ecook@charlestownwv.us 
101 E Washington St.  
Charles Town, WV 25414 
304-270-0174 
https://www.charlestownwv.us/community/main-street-
program/ 
 
Autoridad de Desarrollo del Condado de Jefferson 
Dennis Jarvis II, Directora ejecutiva 
djarvis@jcda.net 
1948 Wiltshire Road, Suite #4 
Kearneysville, WV  25430 
304-728-3255 
https://jcda.net/ 
 
Cámara de Comercio del Condado de Jefferson 
Heather Morgan McIntyre, Directora ejecutiva 
Jefferson County Chamber of Commerce, Inc. 
PO Box 609 
Charles Town, WV 25414 
304-725-2055 
https://www.jeffersoncountywvchamber.org/ 
 

Desarrollo económico de la ciudad de Martinsburg 
Shane Farthing 
Director de Desarrollo Económico/Comunitario 
232 North Queen Street 
Martinsburg, WV 25401 
304-264-2131 
https://www.cityofmartinsburg.org/ 

Calle principal Martinsburg 
Roby Blair, Directora ejecutiva 
142 North Queen Street  
Martinsburg, WV 25401 
304-262-4200 
http://www.mainstreetmartinsburg.com/ 
 
Cámara de Comercio del Condado de Martinsburg-
Berkeley 
Susan Sanders, Gerente de oficina 
susan@berkeleycounty.org 
198 Viking Way 
Martinsburg, WV 25401 
304-267-4841 
https://www.berkeleycounty.org/ 
 
Autoridad de Desarrollo Económico del Condado de 
Morgan 
Lyn Goodwin, Directora ejecutiva 
Morgan County Courthouse 
83 War Memorial Drive 
Berkeley Springs, WV 25411 
304-258-8546 
http://www.morgancountyeda.com/ 
 
Cámara de Comercio del Condado de Morgan de 
Berkeley Springs 
Rebecca Stotler, Presidenta 
127 Fairfax Street 
Berkeley Springs, WV 25411 
304-258-3738 
https://berkeleyspringschamber.com/ 
 

mailto:jsmith@developmentauthority.com
https://www.berkeleycounty.org/
https://www.charlestownwv.us/community/main-street-program/
https://www.charlestownwv.us/community/main-street-program/
mailto:djarvis@jcda.net
tel:+13047252055
https://www.jeffersoncountywvchamber.org/
https://www.cityofmartinsburg.org/
http://www.mainstreetmartinsburg.com/
mailto:susan@berkeleycounty.org
https://www.berkeleycounty.org/
http://www.morgancountyeda.com/
https://berkeleyspringschamber.com/


CONSEJO REGIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE PANHANDLE DEL ESTE GUÍA DE RECURSOS DEL PROGRAMA 

MARZO 2022  P A G E  | 83 

 
Desarrollo económico y comunitario de la ciudad de 
Ranson 
Edward Efurt IV 
Asistente del administrador de la ciudad - Desarrollo 
comunitario 
312 S. Mildred St. 
Ranson, West Virginia 25438 
304-724-3861 
https://www.cityofransonwv.net/361/Community-
Development 
 
Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas 
Michael Boyd 
Entrenador de pequeñas empresas 
Michael.d.boyd@wv.gov 
West Virginia Small Business Center 
202 Viking Way 
Suite 202 
Martinsburg, West Virginia 25401 
304-932-9760 
https://wvsbdc.com/ 
 
 
 
 

 
Corporación de Desarrollo Económico y Turismo de 
Shepherdstown 
Corporación de Shepherdstown 
104 North King Street 
PO Box 248 Shepherdstown, WV 25443 
304-876-2312 
http://www.shepherdstown.us/plan/4-economic-
development.html 
 
Departamento de Desarrollo Económico de Virginia 
Occidental 
Jim Lisenmeyer 
Gerente, Retención y Expansión de Negocios 
James.F.Linsenmeyer@wv.gov 
1900 Kanawha Boulevard, East 
Charleston, West Virginia 25305 
304-558-2234 
https://westvirginia.gov/ 

 

 

 

ENLACES DE RECURSOS EMPRESARIALES 
Región 9 
304-263-1743 
https://region9wv.com/home 
 
Oficina de Desarrollo de Virginia Occidental 
304-558-2234 
https://www.wvdo.org/ 
 
Portal empresarial integral de Virginia Occidental 
304-558-8000 
https://business4.wv.gov/Pages/default.aspx 
 
Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas de Virginia Occidental BusinessLink de Virginia Occidental 
888-982-7232 
https://wvbusinesslink.com/ 

https://www.cityofransonwv.net/361/Community-Development
https://www.cityofransonwv.net/361/Community-Development
mailto:Michael.d.boyd@wv.gov
https://wvsbdc.com/
http://www.shepherdstown.us/plan/4-economic-development.html
http://www.shepherdstown.us/plan/4-economic-development.html
https://westvirginia.gov/
https://region9wv.com/home
https://www.wvdo.org/
https://wvbusinesslink.com/
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