Fondo de Reembolso de Empire en Respuesta a la Pandemia
Descripciones de las etapas de revisión
El administrador del programa está trabajando lo más rápido posible para revisar las
solicitudes enviadas. Agradecemos su comprensión mientras completamos este
proceso. A continuación, encontrará una descripción que explica los estados de la
aplicación o solicitud que usted puede ver después de iniciar sesión en su solicitud para
verificar su estado.
Revisión en progreso: Nivel 1: Esta es la etapa inicial de la revisión de la solicitud para
determinar la elegibilidad. Una vez completada, la solicitud avanzará a la Revisión en proceso:
Nivel 2, donde se llevará a cabo una evaluación adicional.
Revisión en progreso: Nivel 2: Esta es la segunda etapa de revisión de la solicitud. El
segundo revisor llevará a cabo una revisión independiente de la solicitud para determinar el
monto de la adjudicación y verificar la elegibilidad. El segundo revisor completará su revisión,
evaluará todos los hallazgos de la revisión inicial, tomará determinaciones y combinará todos
los hallazgos y hará una recomendación.
Revisión pendiente: Este estado indica que hubo un error en su solicitud con respecto a la
documentación fiscal y se necesita una aclaración en sus formularios de impuestos. Los
solicitantes recibirán un correo electrónico con instrucciones para enviar información
actualizada dentro de 14 días. Se enviará un correo electrónico de recordatorio 7 días después
del primer correo electrónico si no se recibe la documentación. El correo electrónico vendrá del
buzón admin@pandemicfundny.org. Asegúrese de vigilar su correo electrónico y comprobar su
carpeta de correo no deseado/basura (spam/junk) si está en este estado. Obtenga los
documentos lo antes posible, ya que este retraso puede reducir su oportunidad de recibir un
reembolso. Los fondos se otorgan por orden de llegada a los solicitantes que presenten una
solicitud completada correctamente hasta que los fondos se agoten.
Rechazada: Su solicitud no se puede otorgar o adjudicar debido a que no es elegible, presentó
información inexacta o que no coincide con lo proporcionado y/o falta información o
documentación. Los solicitantes serán notificados por correo electrónico. Todas las
determinaciones son definitivas.
Revisión final pendiente: Su solicitud ha pasado las dos primeras etapas de revisión y está
ingresando a la etapa final y está a la espera de la determinación de la selección aleatoria o
fortuita de auditoría de control de calidad.
Revisión adicional del reclamo: Su solicitud ha sido seleccionada al azar para ser revisada
por el estado de Nueva York.
Adjudicación pendiente: Este es el proceso de solicitud final antes de la emisión de la
adjudicación.
Otorgado o adjudicado: El solicitante recibirá un correo electrónico con la información de la
adjudicación. Si no recibe un correo electrónico, asegúrese de revisar su carpeta de correo no
deseado/basura para ver si tiene un correo electrónico de admin@pandemicfundny.org. Los
fondos de adjudicación no reclamados dentro de 60 días vencerán.

Ronda completa de financiación: Los fondos de la subvención se han gastado por completo;
no se pueden revisar solicitudes adicionales para adjudicación. Los solicitantes serán
notificados por correo electrónico de este estado.

