La manera de aplicar
Se debe enviar una solicitud
preliminar y una autorización de
verificación de crédito a través del
portal de solicitudes en línea de la
Ciudad:
https://portal.neighborlysoftware.com
/stocktonca/participant

Desarrollo Económico de la
Ciudad de Stockton

Se debe enviar un cheque no
reembolsable de $50, pagadero a la
Ciudad de Stockton, para procesar la
solicitud preliminar en línea.*

400 E. Main Street, 4th Floor
Stockton, CA 95202
(209) 937-8539
Economic.Development@stocktonca.gov

Si un solicitante califica previamente
en base a la verificación de crédito, el
personal de la Ciudad solicitará una
solicitud formal y una lista de los
documentos requeridos para
continuar con el proceso de solicitud.

www.AdvantageStockton.com

*Del 10 de junio de 2020 hasta el 31 de
diciembre de 2020, la tarifa de solicitud de
$50 se eximirá temporalmente debido a
COVID-19.
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Programa Micro
préstamo para
Pequeños
Negocios
$3,000 - $35,000

Requisitos de
elegibilidad

Programa de micro
préstamos para
pequeñas empresas
El Programa de micro préstamos para
pequeñas empresas ayuda a las
empresas y empresarios locales a
iniciar o hacer crecer su negocio. El
programa proporciona financiamiento
no convencional a empresas
elegibles. Los beneficios
del programa incluyen:
Adaptado a las necesidades
específicas del prestatario,
Términos y condiciones flexibles,
Amortización estructurada para
coincidir con el propósito del
préstamo, y
No tiene penalidad por pago
anticipado.

Financiamiento
del programa
La Ciudad ofrece este programa de
préstamos utilizando fondos federales
de Subsidios Globales para el
Desarrollo Comunitario (CDBG). El
programa está diseñado para
estimular el crecimiento económico y
crear/retener empleos en la
comunidad.
Las empresas que califiquen son
elegibles para préstamos de $3,000 a
$35,000 por un período máximo de
cinco (5) años.
Todos los préstamos están sujetos a
la disponibilidad de fondos.

Debe ser un negocio legal
operativo existente ubicado dentro
de los límites de la ciudad de
Stockton.
Debe ser una empresa con fines de
lucro.
Debe poder pagar la deuda.
Debe tener un puntaje de crédito
mínimo de 550.
La empresa debe crear uno o más
trabajos equivalentes a tiempo
completo (FTE) permanentes de
baja modificación o retener uno o
más FTE de baja modificación
proporcionando suficiente
documentación de que los trabajos
se perderían sin financiación.
Debe proporcionar prueba de un
número DUN, una licencia
comercial válida de la Ciudad de
Stockton y un seguro.

Uso elegible de fondos
Los fondos pueden utilizarse para
gastos comerciales razonables. Los
artículos elegibles incluyen:
Capital operativo (incluyendo
alquiler, servicios públicos,
suministros y tarifas de licencia /
permisos);
Mobiliario, enseres y equipos;
Rehabilitación de locales
arrendados o edificios propios.

