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Subvención de Operadores de Sedes 
Cerradas (SVOG) 
Asistencia de emergencia para lugares elegibles afectados por COVID-19, proporcionado por la 
Administración de Pequeñas Negocios de EE. UU. 
 
 
Detalles del programa 
El programa Shuttered Venue Operators Grant (SVOG) fue establecido por el Ley de Ayuda 
Económica para los Pequeños Negocios más Afectados, Organizaciones sin Fines de Lucro y 
Operadores de Locales, y modificada por la Ley del Plan de Rescate Estadounidense. El 
programa incluye más de $ 16 mil millones en subvenciones para lugares cerrados, que serán 
administrados por la Oficina de Asistencia para Desastres de la SBA. 
 
Los solicitantes elegibles pueden calificar para subvenciones equivalentes al 45% de sus 
ingresos brutos devengados, con el máximo monto disponible para una sola subvención de $10 
millones. $ 2 billones están reservados para aplicaciones elegibles con hasta 
a 50 empleados a tiempo completo. 
 
Documentos suplementarios 
• Preguntas frecuentes sobre SVOG 
• Requisitos de elegibilidad 
• Lista de verificación de solicitud preliminar 
• Elegibilidad entre programas en las opciones de alivio de COVID-19 de la SBA 
 
Quién puede aplicar 
Las entidades elegibles incluyen: 
• Operadores o promotores de salas en vivo 
• Productores teatrales 
• Operadores de organizaciones de artes escénicas en vivo 
• Operadores de museos, zoológicos y acuarios relevantes que cumplan con criterios 
específicos 
• Operadores de salas de cine 
• Representantes de talento 
• Cada entidad comercial propiedad poseída por una entidad que también cumpla con los 
requisitos de elegibilidad. 
 
Otros requisitos a tener en cuenta:  
• Debe haber estado en funcionamiento al 29 de febrero de 2020 
• El lugar o el promotor que recibió un préstamo PPP el 27 de diciembre de 2020 o después, 
verá el SVOG reducido por el monto del préstamo PPP. 
 
 
 
 

https://www.sba.gov/programas-de-financiamiento/prestamos/opciones-de-asistencia-por-covid-19/subvenciones-para-operadores-de-locales-cerrados
https://content.sba.gov/sites/default/files/2021-03/3-22-21%20SVOG%20FAQ%20FINAL_Spanish.pdf
https://content.sba.gov/sites/default/files/2021-03/SVOG%20Eligibility%20Requirements-v2_Spanish.pdf
https://content.sba.gov/sites/default/files/2021-03/SVOG%20Eligibility%20Requirements-v2_Spanish.pdf
https://content.sba.gov/sites/default/files/2021-03/3-11-21%20SVOG%20application%20checklist_Spanish.pdf
https://content.sba.gov/sites/default/files/2021-03/3-11-21%20SVOG%20application%20checklist_Spanish.pdf
https://www.sba.gov/programas-de-financiamiento/prestamos/opciones-de-asistencia-por-covid-19/elegibilidad-entre-programas-de-opciones-de-alivio-del-covid-19-de-la-sba
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Monto de la subvención  
Los montos de la subvención reflejarán cualquiera de los siguientes casos:  
• Para una entidad elegible que esté en funcionamiento el 1 de enero de 2019, las 
subvenciones serán por un monto equivalente al 45% de sus ingresos brutos devengados en 
2019 O $ 10 millones, lo que sea menor.  
• Para una entidad elegible que comenzó a operar después del 1 de enero de 2019, las 
subvenciones serán por el ingreso bruto mensual promedio por cada mes completo que estuvo 
en operación durante 2019 multiplicado por seis (6) O $ 10 millones, lo que sea menor. 
  
Cómo aplicar  
La SBA ha anunciado que el programa de subvenciones estará disponible a partir del 8 de abril 
de 2021. Para postularse, visite el portal en línea de la SBA en 
https://www.svograntportal.sba.gov/s/.  
 
Nota: El 20 de enero de 2021, la SBA actualizó el plan propuesto para otorgar subvenciones 
durante el primer y segundo período de prioridad. Para aclarar, los adjudicatarios de prioridad 
no necesitarán satisfacer la reserva del pequeño empleador. Durante los primeros 59 días de la 
apertura de SVOG, la SBA reservará no menos de $ 2 mil millones de fondos del programa 
para subvenciones a entidades que no tengan más de 50 empleados.  
 
Para obtener información sobre la respuesta al COVID-19 tanto a nivel nacional como estatal, 
visite el sitio web de la Cámara de Comercio Hispana de Georgia al 
https://ghcc.org/en/coronavirus-covid-19-assistance/  
 
Descargo de responsabilidad: La Cámara de Comercio Hispana de Georgia (GHCC) busca brindar acceso a 
recomendaciones, regulaciones, servicios y experiencia a sus miembros.  
Durante la pandemia de COVID-19, esta misión se mantiene constante. Antes de actuar, los miembros deben 
consultar a sus propios asesores profesionales para obtener información y asesoramiento específico para las 
situaciones individuales y únicas que enfrentan las organizaciones, los individuos y las corporaciones. Las opiniones, 
interpretaciones y recomendaciones de GHCC son solo informativas y el destinatario no debe confiar en ellas como 
asesoramiento legal o profesional. La GHCC no se responsabiliza de la precisión o confiabilidad del contenido aquí 
incluido. Los usuarios de esta información aceptan todos y cada uno de los riesgos asociados con el uso de dicha 
información y acuerdan que la GHCC no tiene ninguna responsabilidad con el usuario. 

 
 
 
 
 
 

https://www.svograntportal.sba.gov/s/
https://ghcc.org/en/coronavirus-covid-19-assistance/

