
 

  

 

 

 
 

Gráficos y mensajes para redes sociales 
Descargue estos gráficos y publíquelos en sus páginas de Facebook, Instagram y Twitter, junto 
con los mensajes siguientes.  
 

 

MENSAJE:  
El Fondo de Impulso para Pequeñas Empresas de Connecticut acaba de 
lanzarse, y nos emociona poder ofrecer esta opción de préstamos 
directos con intereses bajos a nuestros clientes que son pequeñas 
empresas y organizaciones sin fines de lucro. Visite 
CTSmallBusinessBoostFund.org para conocer los detalles. 
#CTSmallBusinessBoostFund 
 
ENLACE: https://www.CTSmallBusinessBoostFund.org 

 

 
MENSAJE: 
Nos emociona formar parte del exclusivo grupo de instituciones 
financieras para el desarrollo comunitario (CDFI) de Connecticut que se 
han asociado con el Departamento de Desarrollo Económico y 
Comunitario de Connecticut @CTDECD para ayudar a las pequeñas 
empresas y organizaciones sin fines de lucro de nuestra región.  
#CTSmallBusinessBoostFund 
 
ENLACE: [link to news article from launch announcement] 
 

 

MENSAJE:  
¿Es dueño de una pequeña empresa con menos de 100 empleados e 
ingresos anuales por menos de $8 millones? Puede ser elegible para 
este nuevo programa de préstamos, hecho a medida para las pequeñas 
empresas y organizaciones sin fines de lucro de Connecticut. Encuentre 
más información y haga una solicitud previa en 
CTSmallBusinessBoostFund.org #CTSmallBusinessBoostFund 
 
ENLACE: https://www.CTSmallBusinessBoostFund.org 



 

  

 

 
MENSAJE:  
#DidYouKnow ¿Sabía que el Fondo de Impulso para Pequeñas Empresas 
de Connecticut se creó para que las pequeñas empresas de Connecticut 
consigan préstamos y reciban el apoyo financiero que necesitan para 
prosperar?  ¿Es dueño de una pequeña empresa que necesita 
asistencia? Visite CTSmallBusinessBoostFund.org para obtener más 
información. #CTSmallBusinessBoostFund 
 
ENLACE: https://www.CTSmallBusinessBoostFund.org  

 MENSAJE:  
¿Por qué estamos tan emocionados en [CFDI name] con el nuevo Fondo 
de Impulso para Pequeñas Empresas de Connecticut? Nuestra misión es 
apoyar a nuestra comunidad y no podemos hacerlo sin ayudar a los 
dueños de pequeñas empresas. Este préstamo podría servirle de apoyo 
para hacer crecer su negocio, y estamos ansiosos por ayudarle a 
comenzar. #CTSmallBusinessBoostFund 
 
ENLACE:  Gráfico en movimiento para anuncio digital [link to 
CTSmallBusinessBoostFund.org] 

 

 

 
MENSAJE:  
El Fondo de Impulso para Pequeñas Empresas de Connecticut es 
diferente a los subsidios previos con apoyos federales. No es un 
préstamo condonable, sino una herramienta que puede usar para 
cualquier cosa, desde pagar nóminas hasta hacer mercadotecnia o 
reparar edificios. Conozca qué tan flexible es este préstamo en 
CTSmallBusinessBoostFund.org #CTSmallBusinessBoostFund 
 
ENLACE:  [link to news article from launch announcement] 
 

 

MENSAJE:  
Estamos muy emocionados de ofrecer la opción de un préstamo del 
Fondo de Impulso para Pequeñas Empresas de Connecticut a nuestros 
clientes, debido a su flexibilidad y sus bajas tasas de intereses. Si tiene 
una pequeña empresa con o sin fines de lucro, puede disfrutar de tasas 
fijas que inician en 4%. #CTSmallBusinessBoostFund 
 
 ENLACE: https://www.CTSmallBusinessBoostFund.org 



 

  

 

 MENSAJE:  
¿Se está preguntando qué tan lejos puede llegar su préstamo para 
empresas? Nuestros prestamistas de la comunidad pueden asesorarlo 
para decidir los mejores términos de un préstamo para su pequeña 
empresa u organización sin fines de lucro. El Fondo de Impulso para 
Pequeñas Empresas de Connecticut ofrece préstamos con períodos de 
reembolso de hasta 72 meses. Comuníquese con nosotros hoy mismo 
para averiguar la mejor opción para su negocio. 
#CTSmallBusinessBoostFund 
 
ENLACE: https://www.CTSmallBusinessBoostFund.org 

  
MENSAJE:  
Vea este video, que provee una explicación general del Fondo de 
Impulso para Pequeñas Empresas de Connecticut. Nos enorgullece estar 
asociados a esta iniciativa para apoyar a las pequeñas empresas y 
organizaciones sin fines de lucro. #CTSmallBusinessBoostFund 
 
 
ENLACE:  [link to :30 video] 
 

 
MENSAJE:  
#DidYouKnow ¿Sabía que cuando presenta una solicitud para el Fondo 
de Impulso para Pequeñas Empresas de Connecticut nos 
comprometemos a apoyar el éxito de su negocio más allá de lo 
financiero? Este programa es un lugar centralizado: Estamos aquí para 
proporcionarle apoyo empresarial y orientación antes, durante y 
después del proceso del préstamo. #CTSmallBusinessBoostFund 
 
ENLACE: https://www.CTSmallBusinessBoostFund.org 

 
MENSAJE: 
Si tiene una pequeña empresa u organización sin fines de lucro que 
necesita apoyo para impulsar sus operaciones, tenemos una gran 
solución para usted. Venga y hable con nosotros sobre el Fondo de 
Impulso para Pequeñas Empresas de Connecticut y vea si este préstamo 
flexible con intereses bajos es la mejor opción para usted. 
#CTSmallBusinessBoostFund 
 
ENLACE: https://www.CTSmallBusinessBoostFund.org 



 

  

 

 MENSAJE: 
¿Sabía que, al ser una CDFI, fuimos creados con la misión de servir a la 
comunidad? Por eso, ofrecemos opciones de préstamos flexibles con 
intereses bajos, ya que tenemos un interés real en el éxito de la gente 
de [county/region]. Ahora somos parte del Fondo de Impulso para 
Pequeñas Empresas de Connecticut, un nuevo recurso para hacer que 
su negocio avance. ¡Pregúntenos por este excelente nuevo programa de 
préstamos hoy mismo! [Phone Number] #CTSmallBusinessBoostFund 

 
ENLACE: https://www.CTSmallBusinessBoostFund.org 

 
MENSAJE: 
¿Es dueño de una pequeña empresa con menos de 100 empleados e 
ingresos anuales por menos de $8 millones? Podríamos tener una gran 
solución para usted: el Fondo de Impulso para Pequeñas Empresas de 
Connecticut. Comuníquese con nosotros para obtener más información 
o haga una solicitud previa para préstamos entre $5,000 y $500,000 en 
CTSmallBusinessBoostFund.org #CTSmallBusinessBoostFund 

 
ENLACE: https://www.CTSmallBusinessBoostFund.org 

 

MENSAJE: 
¿Ya ha hecho una solicitud previa para un préstamo del Fondo de 
Impulso para Pequeñas Empresas de Connecticut? Contestar el 
cuestionario en CTSmallBusinessBoostFund.org solamente le tomará 
unos minutos y, si es elegible, trabajaremos con usted antes, durante y 
después del proceso de solicitud. #CTSmallBusinessBoostFund 

 
ENLACE: https://www.CTSmallBusinessBoostFund.org 

 MENSAJE: 
Con apoyo del Departamento de Desarrollo Económico y Comunitario 
de Connecticut @CTDECD, #CTSmallBusinessBoostFund es una 
excelente herramienta para pequeñas empresas y organizaciones sin 
fines de lucro con menos de 100 empleados e ingresos anuales por 
menos de $8 millones. ¡Comuníquese con nosotros hoy mismo para 
obtener más información sobre las opciones de préstamos y ver si es 
elegible! #CTSmallBusinessBoostFund 

 
ENLACE: https://www.CTSmallBusinessBoostFund.org 



 

  

 

 

 
MENSAJE: 
¡Nos encanta ver cuántos de nuestros miembros han preguntado por el 
Fondo de Impulso para Pequeñas Empresas de Connecticut! Lo 
consideramos una herramienta excelente para las pequeñas empresas y 
organizaciones sin fines de lucro de nuestra comunidad, y nos 
enorgullece ser parte de este programa. Comuníquese con nosotros o 
visite CTSmallBusinessBoostFund.org para obtener más información. 
#CTSmallBusinessBoostFund 
 
ENLACE:  Gráfico en movimiento para anuncio digital [link to 
CTsmallbusinessboostfund.org] 
 

 
MENSAJE: 
¿Siente curiosidad por saber si el Fondo de Impulso para Pequeñas 
Empresas de Connecticut es una buena opción para usted? Llene la 
solicitud previa hoy mismo en CTSmallBusinessBoostFund.org para ver 
si es elegible. Si lo es, nos comunicaremos con usted para hablar más 
sobre sus opciones de crédito y cómo podrían beneficiar a su negocio. 
#CTSmallBusinessBoostFund 
 
 ENLACE: https://www.CTSmallBusinessBoostFund.org 

 
 
 


