APÉNDICE A Documentación de ingresos del propietario del negocio y certificación
de conflicto de intereses
Los ingresos se definen como los ingresos brutos anuales (antes de las deducciones) de todos los
miembros de la familia y no familiares de más de 18 años que viven en el hogar. Todas las
fuentes de ingresos deben contarse de todas las personas del hogar en función de los ingresos
previstos en los próximos 12 meses.
Por favor, marque la casilla que le corresponda, haga coincidir el tamaño del hogar (número de miembros
de la familia) con los ingresos:
Número de miembros de la
familia en el hogar
(Seleccione uno)

Ingresos anuales
Seleccione qué tamaño e ingresos del hogar se aplican a usted

1

$43,050 o menos

Por encima de $43,050

2

$49,200 o menos

Por encima de $49,200

3

$55,350 o menos

Por encima de $55,350

4

$61,450 o menos

Por encima de $61,450

5

$66,400 o menos

Por encima de $66,400

6

$71,300 o menos

Por encima de $71,300

7

$76,200 o menos

Por encima de $76,200

Por favor, Indique su Cultura (elija 1 de 2): 1o Hispano/Latino 2o Non-Hispanic/Latino
Por favor, Indique su Raza (elija 1 de 10 opciones):
o Blanco

o Negro o Africano

o Asiatico

o Indio Americano/Nativo de Alaska

o Asiático y Blanco

o

o Nativo de Hawái/Otro Isleño del Pacífico

o Negro/Afroamericano y Blanco

o Indio americano/nativo de Alaska y
negro/afroamericano

o Otros multirraciales

Indio americano/nativo de Alaska y
blanco

DECLARACIÓN DEL SOLICITANTE: Por la presente declaro que se ha identificado a cualquier persona empleada por
el Ayuntamiento de La Crosse, que tenga intereses personales o financieros directos o indirectos en esta solicitud o
en cualquier parte de los beneficios que puedan derivarse de ella, y los intereses revelados a continuación.
(Incluya en su divulgación cualquier interés que conozca. Un ejemplo de interés directo sería un empleado de la
Ciudad de La Crosse, miembro del Ayuntamiento de La Crosse, Comité de Subvenciones del Bloque comunitario de
desarrollo de la ciudad de La Crosse, a quien se le pagaría para prestar servicios en virtud de esta propuesta. Un
ejemplo de interés indirecto sería un empleado de City of La Crosse que esté relacionado con cualquier
funcionario, empleado, director o accionista de su empresa o con usted. Si tiene dudas sobre el estado o el
interés, por favor revele en la medida conocida). Por la presente certifico que la información de este formulario es
completa y precisa. Si es necesario, proporcionaré la información necesaria para verificar estos datos (por ejemplo,
talones de pago, extractos de cuentas bancarias, etc.). Por lo tanto, autorizo dicha verificación, y proporcionaré la
documentación justificativa, si es necesario.

Nombre: _______________________________________________(Impreso)
Firma: _______________________________________________Fecha: ___________________

Revelan conflicto de intereses:
_____________________________________________________________________________________________
_________

Apéndice B - Enlaces útiles
City of La Crosse- Planning and Economic Development - https://www.cityoflacrosse.org/yourgovernment/departments/planning-economic-development
Federal EIN – https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/apply-for-an-employeridentification-number-ein-online
WI Business Resources - https://openforbusiness.wi.gov/
WI Dept of Financial Institutions - https://www.wdfi.org/corporations/
WI Dept of Revenue:
-

https://www.revenue.wi.gov/Pages/Businesses/New-Business-home.aspx
https://www.revenue.wi.gov/Pages/Form/with-home.aspx

WI Dept of Workforce Development - https://dwd.wisconsin.gov/ui/ https://dwd.wisconsin.gov/wc/
Dun & Bradstreet (DUNS) – https://www.dnb.com/duns-number/get-a-duns.html
CAGE code - https://www.sam.gov/SAM/
HUD Section 3 Registration:
-

Info: https://portalapps.hud.gov/Sec3BusReg/BRegistry/What

Register here: https://portalapps.hud.gov/Sec3BusReg/BRegistry/RegisterBusiness

