San Luis
Valley

Fondo de
Préstamos para la
Pequeña Empresa
(solicitantes)

Creado en: 2017
Valorado en:
$350,000
Presta servicios en:
Los condados de
Alamosa, Costilla
y Saguache

Objetivo: proporcionar capital de préstamo asequible y

flexible para estimular la creación y la expansión de pequeñas
empresas en los condados de Alamosa, Costilla y Saguache.

Socios: el CEF trabajará con bancos locales, agencias
de desarrollo económico, asociaciones de la industria
agropecuaria, organizaciones de avenidas principales y el
Centro de Desarrollo de la Pequeña Empresa (Small Business
Development Center) de San Luis Valley para desarrollar y
mantener las empresas pequeñas de propietarios locales.
Quiénes pueden solicitar los préstamos: empresas

nuevas o existentes que no puedan obtener financiamiento
bancario debido que no cuentan con garantías o un pago
inicial; las oficinas principales o de operaciones deben
ubicarse en los condados de Alamosa, Costilla o Saguache.

Cantidad de los préstamos: $1,000-$250,000
Tasas y plazos de los préstamos: del 2 al 4 % con plazos

de hasta 7 años, según el tamaño del préstamo y el uso de los
fondos

Usos del préstamo: capital de trabajo, equipo, inventario,
mejoras a la propiedad, compra de empresas, bienes
inmuebles comerciales (financiamiento del déficit)

Cómo solicitarlo:

MÁS DE
AÑOS

• revise los requisitos que el CEF busca en los candidatos y
llene la hoja de trabajo de préstamos que está disponible
en línea en: coloradoenterprisefund.org/el-proceso/
• Llame a uno de los miembros de CEF que se presentan
a continuación para obtener respuesta a sus preguntas
adicionales acerca de los requisitos que debe reunir para
obtener un préstamo
• Llene la solicitud de préstamo de CEF en línea en:
coloradoenterprisefund.org/apply-for-a-loan-now/
• Nuestro personal se comunicará con usted después
de haber recibido su solicitud para verificar cualquier
información adicional

DE IMPACTO

Para más información, comuníquese con:

1888 Sherman Street, Suite 530
Denver, CO 80203
tel.: 303.860.0242 • fax: 303.860.0409
coloradoenterprisefund.org

Alan Ramirez | Director de Préstamos
720.473.4053
alan@coloradoenterprisefund.org
coloradoenterprisefund.org

