
CHATHAM COUNTY 
SMALL BUSINESS GRANT PROGRAM
The Small Business Grant Program offers one-time grants of
up to $25,000 to Chatham County businesses that have been 
affected by COVID-19.

CONTACT US
For any questions or assistance with the grant 
please contact us Mon-Fri, 9AM-5PM, at:  
Email: ChathamGMS@iParametricsDS.com 
Phone: 912-335-5314

ELIGIBILITY CRITERIA 
All businesses must meet the following criteria to be 
considered for a grant:

• Be currently in operation and located within 
Chatham County

• Be current on state, federal and property taxes

• Not be suspended or debarred from the use of 
federal funds

• Not be a chain or a franchise, unless franchise is 
not a subsidiary of a larger corporation, and the 
majority of locations are within Chatham County

• Intend to stay in business for the following 12 
months

• Show proof of negative COVID-19 impacts

• Have fewer than 100 employees

REQUIRED
DOCUMENTATION
• Tax returns from 2018, 2019, 2020, and 2021

if your business was operational during these
time periods

• Form W-9

• Current Payroll

• Current Business License

• Occupational Tax Certificate

ELIGIBLE EXPENSES
Reimbursement
Any reimbursement costs to include payroll and 
benefit cost, mortgage or rent, utilities, operating cost, 
physical changes (social distancing, barriers, 
partitions), COVID-19 testing, vaccination, and 
personal protective equipment.

Future Mitigation Plans
Any future mitigation plans to include payroll and 
benefit cost, mortgage or rent, utilities, operating cost, 
physical changes (social distancing, barriers, 
partitions), COVID-19 testing, vaccination, and 
personal protective equipment. This may include 
expansion costs such as technology, mortgage, or 
rent directly associated with relocation or expansion, 
operating costs related to relocation, expansion, 
and/or new personnel or consulting fees.

APPLY ONLINE
Go to chathamcountyga.gov/OurCounty/ARPA



CONDADO DE CHATHAM
PROGRAMA DE SUBVENCIONES 
PARA PEQUEÑAS EMPRESAS
El Programa de Subvenciones para Pequeñas Empresas ofrece subvenciones 
por una única vez de hasta $25,000 a las empresas ubicadas en el Condado 
de Chatham que han sido afectadas por la pandemia del COVID-19.

CONTÁCTENOS
Para cualquier pregunta o asistencia con la solicitud 
de subvención, contáctenos de lunes a viernes, 
de 9AM a 5PM, a través del:
Correo electrónico: ChathamGMS@iParametricsDS.com 
Número telefónico: 912-335-5314

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 
Todas las empresas o negocios deben cumplir con 
los siguientes requisitos para ser considerados para 
recibir una subvención:

• Estar actualmente en operación y ubicado dentro
del condado de Chatham

• Estar al día con los impuestos estatales, federales
y a la propiedad

• No estar suspendido o inhabilitado para el uso
de fondos federales

• No ser una cadena o una franquicia, a menos que
la franquicia no sea una subsidiaria de una
corporación más grande, y la mayoría de las
locales estén dentro del Condado de Chatham

• Tiene la intención de permanecer en operación
durante los siguientes 12 meses

• Presentar documentación apropiada de los
impactos negativos por la pandemia del
COVID-19

• Tener menos de 100 empleados

DOCUMENTACIÓN 
REQUERIDA
• Declaraciones de impuestos de 2018, 2019, 2020 

y 2021 si su negocio estuvo operando durante 
estos períodos de tiempo

• Formulario W-9
• Nómina actual
• Licencia comercial actual
• Cert i f icado de impuesto ocupacional

GASTOS ELEGIBLES
Reembolso de Costos Incurridos
Cualquier costo que incluya el pago de la nómina y 
las prestaciones, préstamo hipotecario o alquiler, 
servicios públicos, otros gastos de operaciones, 
cambios físicos (para distanciamiento social, barreras, 
particiones), pruebas de COVID-19, vacunación y 
equipo de protección personal.

Futuros Planes de Mitigación
Cualquier plan de mitigación en el futuro que incluya 
el costo de la nómina y las prestaciones, préstamo 
hipotecario alquiler, servicios públicos, otros gastos 
de operación, cambios físicos (para el distanciamiento 
social, barreras, particiones), pruebas de COVID-19, 
vacunación y equipo de protección personal. 
También se pueden incluir los costos de expansión 
como tecnología, préstamo hipotecario alquiler 
directamente asociados con la reubicación o 
expansión, otros gastos de operación relacionados 
con la reubicación, expansión, nuevo personal y/o 
honorarios de consultoría.

APLICAR EN LÍNEA
Visitar chathamcountyga.gov/OurCounty/ARPA
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