Un préstamo sencillo, flexible
y con intereses bajos para las
empresas y organizaciones
sin fines de lucro más
pequeñas de
EL FONDO FLEXIBLE PARA PEQUEÑAS EMPRESAS DE
WASHINGTON es un nuevo recurso para ayudarle a hacer
crecer su negocio. Con el apoyo del Departamento de Comercio
del Estado de Washington, el Fondo ayuda a las pequeñas
empresas y organizaciones sin fines de lucro a obtener acceso
al apoyo financiero que necesitan para prosperar.

Un préstamo amigable para las
pequeñas empresas– para que
pueda soñar en grande.
EL FONDO FLEXIBLE PARA PEQUEÑAS EMPRESAS
La pandemia ha afectado a todas nuestras comunidades,

Nuestras comunidades son más fuertes
cuando las pequeñas empresas prosperan.
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pero ha sido especialmente difícil para las empresas
y organizaciones sin fines de lucro más pequeñas de
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Washington.
Este programa de préstamos está diseñado para
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ayudarle a obtener acceso a los fondos que
necesita con una tasa de interés competitiva,
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para recuperarse más fuertes que nunca.

PRESENTAR SU SOLICITUD ES MUY SIMPLE

Menos de 50 empleados
Ingresos anuales por menos
de $3 millones
Haber tenido problemas económicos
causados directamente por el
COVID-19
TASAS DE INTERÉS BAJAS
Préstamos hasta por $150,000
Tasas de interés del 3% al 4%
Sin comisiones, y paga solo intereses
en el primer año
Préstamos a 60 meses

SM A LL BUSIN ESSFLEXFU ND.ORG
WASH INGTON STATE DEPT. O F COMMERCE

EL PRÉSTAMO ES DE USO
FLEXIBLE
Nóminas
Servicios básicos y alquiler
Mercadotecnia y publicidad

PRÉSTAMOS FLEXIBLES DE
CAPITAL DE TRABAJO
TASAS DE INTERÉS BAJAS

PEQUEÑAS EMPRESAS

3%

PLAZOS DE DEVOLUCIÓN
DE 60 MESES

ORG. SIN FINES
DE LUCRO

DIFERENTE AL PPP Y OTROS PROGRAMAS DE RECUPERACIÓN ANTE EL
COVID-19 el Fondo Flexible para Pequeñas Empresas no es un crédito condonable.

El prestatario deberá devolver el importe completo del préstamo y los intereses en
un plazo de 5 años.

Mejoras o reparaciones
a edificios
Otros gastos empresariales
ESTAMOS PREPARADOS. ¡HABLEMOS!

Prestamistas locales
de la comunidad,
comprometidos
con su éxito

La red de prestamistas locales de
la comunidad del Fondo Flexible
para Pequeñas Empresas ayuda a
prosperar a las pequeñas empresas
y organizaciones sin fines de lucro.
Durante todo el proceso del
préstamo, estos socios de confianza
están disponibles para ayudar en cada
paso de la solicitud y para prestar
servicios de apoyo adicionales.

LO QUE PUEDE ESPERAR
Los prestatarios interesados
presentan una solicitud
previa en el portal en línea en
SmallBusinessFlexFund.org
Por medio del portal, los prestatarios
elegibles serán derivados a un
prestamista local de su comunidad.
CÓMO PRESENTAR SU SOLICITUD
Visite SmallBusinessFlexFund.org

¡VINCÚLESE CON SU PRESTAMISTA LOCAL EN LA COMUNIDAD HOY MISMO!

SMALLBUSINESSFLEXFUND.ORG

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Debido a la cantidad limitada de fondos disponibles y al alto
volumen de solicitudes que se espera, prevemos que no todos los solicitantes podrán recibir un
préstamo. Las solicitudes se analizarán conforme se reciban y se administrarán de manera que
apoyen los objetivos del programa. El tiempo necesario para procesar una solicitud dependerá
del volumen de solicitudes recibidas por el prestatario de la comunidad al que se asignen. Tome
en cuenta que presentar una solicitud no es una indicación de elegibilidad, y no significa que
se aprobará o financiará un préstamo. Se le pedirá información adicional en su solicitud para
determinar su elegibilidad para recibir un préstamo. Le recomendamos presentar su solicitud
lo antes posible.

