
Un préstamo sencillo, flexible y con intereses bajos para las empresas 
y organizaciones sin fines de lucro más pequeñas de Washington

Pueden ser centros de cuidado infantil, proveedores de servicios de salud, 
restaurantes, granjas locales u organizaciones sin fines de lucro de la comunidad, 
las pequeñas organizaciones locales proveen bienes y servicios esenciales y crean 
empleos que contribuyen a la salud de nuestra economía en todo el estado.

Nuestras comunidades son más fuertes 
cuando las pequeñas empresas prosperan.

Muchas pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro del estado de Washington enfrentan 
obstáculos significativos para obtener acceso a los recursos financieros que necesitan para desarrollarse 
y crecer, y la pandemia de COVID-19 solo dificultó más las cosas. Esto afecta aún más a las organizaciones 
en regiones con bajos ingresos y a las dirigidas por mujeres y personas de color.  

El Fondo Flexible para Pequeñas Empresas fue creado para brindar acceso a capital de crecimiento a las 
empresas y organizaciones sin fines de lucro locales más pequeñas y que más lo necesitan, garantizando 
una mejor recuperación económica para todo Washington.

Un préstamo realmente amistoso para pequeñas empresas

El Fondo Flexible para Pequeñas Empresas fue creado para resolver los desafíos específicos que 
enfrentan las empresas y organizaciones sin fines de lucro más pequeñas de Washington al tratar de 
conseguir el dinero que necesitan para mantenerse o crecer. Se encontrará con un proceso de solicitud 
sencillo, tasas de interés bajas, plazos de devolución más largos, prestamistas inclinados a aprobar 
y expertos dedicados al éxito de su empresa.

Diferente del PPP y otros programas de recuperación ante el COVID-19.

El Fondo Flexible para Pequeñas Empresas es diferente de otros programas de recuperación ante el 
COVID-19 debido a su red de prestamistas sin fines de lucro, basados en las comunidades, que tienen 
décadas de experiencia en ayudar a prosperar a las pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro de 
Washington. En cada paso del proceso del préstamo, estos prestamistas de la comunidad están disponibles 
para ayudarle con su solicitud, y pueden vincularlo con servicios de apoyo a empresas de su comunidad.

El Fondo Flexible para Pequeñas Empresas NO es un crédito condonable. Este programa no está asociado 
con el Programa de Protección de Nominas federal (PPP, por sus siglas en inglés) ni con otros programas 
de la SBA. El prestatario deberá devolver el importe completo del préstamo y los intereses en un plazo de 
5 años.

¿Quiénes son elegibles para el Fondo Flexible para Pequeñas Empresas?

El Fondo Flexible para Pequeñas Empresas, desarrollado en respuesta al COVID-19, está diseñado para 
llevar apoyos financieros a las empresas y organizaciones sin fines de lucro más pequeñas del estado de 
Washington. Para ser elegible para presentar su solicitud, las pequeñas empresas y organizaciones sin 
fines de lucro deben emplear a 50 o menos empleados equivalentes a tiempo completo, tener ingresos 
menores a $3 millones al año, y haber sufrido problemas económicos directos a causa del COVID-19.

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. 

Las pequeñas empresas 
y organizaciones sin fines de lucro 

son el pulso de las comunidades 
de Washington 

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  

EL PRSTAMO ES DE USO FLEXIBLE

Nóminas

Servicios básicos y alquiler

Mercadotecnia y publicidad

Mejoras o reparaciones a edificios

Otros gastos empresariales

ES FÁCIL COMENZAR  
Visite SmallBusinessFlexFund.orgSMALLBUSINESSFLEXFUND.ORG


