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DIFERENTE DE OTROS PROGRAMAS DE PRÉSTAMOS

Los solicitantes de préstamos reciben apoyo de una red de prestamistas 
de la comunidad y proveedores de asistencia técnica con décadas de 
experiencia trabajando con pequeñas empresas.

Este programa tiene una estrategia orientada a la igualdad, que se 
concentra en las comunidades que históricamente han enfrentado 
obstáculos para obtener acceso a capital de trabajo.

Con el apoyo del Departamento de Desarrollo Económico 
y Comunitario de Connecticut, el Fondo de Impulso para 
Pequeñas Empresas de Connecticut es un lugar centralizado 
donde los pequeños empresarios y las organizaciones sin 
fines de lucro pueden recibir apoyo y orientación antes, 
durante y después del proceso de solicitud del préstamo.

Muchas pequeñas empresas y organizaciones sin fines de 
lucro de Connecticut enfrentan obstáculos para obtener 
acceso a recursos financieros. Esto afecta aún más a 
las organizaciones en municipios empobrecidos y a las 
dirigidas por mujeres, personas con discapacidades, 
veteranos y personas de color. El Fondo de Impulso para 
Pequeñas Empresas de Connecticut fue creado para 
brindar acceso a capital de trabajo a las organizaciones 
locales que más lo necesitan, ayudando así a una mayor 
recuperación económica para el estado.

Un nuevo recurso para ayudar  
a avanzar a las empresas.

PRÉSTAMOS FLEXIBLES. TASAS  
DE INTERÉS BAJAS.

Préstamos de capital de trabajo entre $5,000 
y $500,000 (sujetos a elegibilidad)

Sin comisiones de apertura

Tasas de interés fija del 4.5%

Préstamos con plazos a 60 y 72 meses, 
dependiendo del monto

Puede usar los préstamos para:

//   Equipamiento

//   Nóminas

//   Servicios básicos y alquiler

//   Refinanciamientos elegibles

//   Suministros

//   Mercadotecnia y publicidad

//   Renovación de edificios

//   Otros gastos

La organización debe 
tener operaciones en 
Connecticut

Ingresos anuales por 
menos de $8 millones

No más de 100 empleados 
a tiempo completo

Deben haber estado en 
funcionamiento durante al 
menos un año antes de la 
fecha de la solicitud

Hay una pequeña cantidad 
de financiamiento disponible 
para empresas nuevas

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD

Departamento de Desarrollo  
Económico y Comunitario


