
Nuestras comunidades son más fuertes 
cuando las pequeñas empresas prosperan.

S M A L L B U S I N E S S F L E X F U N D.O R G

  

¿Cuánto quiere pedir prestado?
Hay préstamos disponibles para usted por un monto de hasta $150,000 o hasta el 
100% de sus ingresos (en el caso de empresas con fines de lucro) o de sus gastos 
(para organizaciones sin fines de lucro) de cualquier período de seis meses en 2019 o 2020. 

LEA ESTOS ENCABEZADOS; CONTIENEN INFORMACIÓN IMPORTANTE.

Por favor no solicite más de $150,000.

Guía para la solicitud previa 

  

  

¿Cuándo necesita el financiamiento?
Díganos qué tan urgente es su solicitud.

Para hoy

En las próximas dos semanas

En un plazo de 1-2 meses

Estoy investigando

  

Háblenos un poco sobre su empresa.

Nombre de la empresa

Tipo de empresa

Propietario único
LLC
Corporación
Organización sin fines de lucro
Otro
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Háblenos un poco sobre su empresa. (continuación)

Sector de la empresa

Alojamiento y servicios alimenticios
Agricultura
Servicios empresariales
Construcción
Dentistas/Médicos
Servicios educativos
Finanzas y seguros
Gasolineras y tiendas de conveniencia
Servicios de salud y asistencia social
Hoteles
Tecnologías de la información
Arrendador de inmuebles

Manufactura
Minería
Servicios profesionales
Bienes raíces
Restaurantes
Tiendas minoristas
Transporte y almacenamiento
Servicios básicos
Manejo de desechos
Comercio mayorista
Otro

Antigüedad

Empresa nueva
Menos de 1 año
1 – 2 años
2 – 3 años
Más de 3 años

  

¿En dónde está ubicada su empresa? 
Para ser elegible, la oficina principal o matriz de la empresa debe estar ubicada en el estado de Washington.

Dirección de la empresa

Dirección de la empresa, línea 2

Ciudad

Estado

Código Postal
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¿Cómo debemos comunicarnos con usted?

Nombre

Apellido

Correo electrónico

Teléfono

¿Cómo le gustaría que nos comuniquemos con usted?

Correo electrónico 
Teléfono

¿En qué horario preferiría que le llamen?

Mañana 
Tarde 
Noche

  
¿A cuánto ascendieron sus ingresos totales el año pasado?

El propietario con mayor participación en la empresa debe contestar y enviar la solicitud por internet. 
Todos los propietarios con más del 20% de participación deberán dar fe de la información.

Menos de $100,000

$100,000 – $250,000

$250,000 – $500,000

$500,000 – $1 millón

$1 millón – $5 millones

Más de $5 millones

Los solicitantes deben tener ingresos anuales brutos reales por menos de $3 millones al año. 

  
¿Obtuvo utilidades en 2019?

Sí

No
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¿A cuánto ascendieron sus utilidades netas anuales del año pasado?

  

Necesito algunos detalles más sobre su empresa.

Escriba las utilidades netas anuales y oprima Continuar.

Los solicitantes deben emplear 50 o menos empleados equivalentes a tiempo completo.

Número de empleados a tiempo completo

Quiebras pasadas

Sin quiebras pasadas
1 quiebra pasada
2 o más quiebras pasadas

¿Tiene bienes con los que pueda garantizar el préstamo?

Bienes raíces comerciales

Bienes raíces residenciales

Inventario

Cuentas por cobrar

Efectivo

Cuentas de inversiones

Equipos o maquinarias nuevos

Mobiliario y equipamiento

Vehículo

Equipos o maquinarias usados

Terrenos vacantes

Mejoras a inmuebles alquilados

Otros

Ninguno

No se requiere un bien en garantía específico para ser elegible (por ejemplo, no necesita tener acceso a bienes 
raíces o equipos específicos). Tome en cuenta que su prestamista puede aplicar un primer o segundo gravamen 
general sobre los activos de la empresa, y que los propietarios con más del 20% de participación en la empresa 
deben firmar una garantía personal.

¿Cuantos ingresos prevé obtener este año?

Los ingresos totales esperados de su empresa.

Menos de $100,000

$100,000 – $250,000

$250,000 –$500,000

$500,000 – $1 millón

$1 millón – $5 millones

Más de $5 millones
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¿Tiene un plan de negocios?

  

¿Su empresa es propiedad de mujeres, personas de color, veteranos y/o personas 
que se identifican como LGBTQ?

Un plan de negocios completo debe incluir proyecciones financieras, un análisis de mercado 
y un panorama general de su empresa. 

Proporcionar esta información es completamente voluntario. No es necesario que proporcione 
esta información para ser considerado para un préstamo. 

Sí

No

¿Su empresa es propiedad de mujeres, personas de color, veteranos y/o personas 
que se identifican como LGBTQ?

Mujer

Veterano

LGBTQ

Negro o afroamericano

Asiático

Latino

Indígena americano

Nativo de Alaska

Nativo de Hawaii

Isleño del Pacífico

Raza mixta

Otro

Proporcionar esta información es completamente voluntario.  No es necesario que proporcione esta información 
para ser considerado para un préstamo.  Si desea proporcionar esta información, marque cada opción que se 
aplique a usted. Si decide no proporcionar esta información, no marque ninguna opción.

Sí

No

¿Cuál es su calificación de crédito personal?

El propietario de la empresa que solicita el préstamo está sujeto a una revisión de crédito.

No necesita una calificación de crédito mínima en este programa. Cada prestamista comunitario 
puede fijar su propia calificación de crédito para las solicitudes que analiza.

700 o más

660 – 699

640 – 659

620 – 639

580 – 619

Menos de 580


