MINNESOTA

PROGRAMA DE PRÉSTAMOS PARA
EMPRESARIOS EMERGENTES

E

l Programa de Préstamos para Empresarios Emergentes (ELP, por sus siglas en inglés) de Minnesota apoya el crecimiento de los
negocios propios, operados por minorías, personas de bajos ingresos, mujeres, veteranos o personas con discapacidades. El DEED
entrega fondos a una red de prestamistas sin fines de lucro que utilizan estos fondos para entregar préstamos en todo el estado que
permiten el inicio y la expansión de los negocios. Las metas adicionales del programa buscan generar empleo para las minorías o personas de
bajos ingresos, crear y fortalecer emprendimientos comerciales de las minorías y promover el desarrollo económico en zonas de bajos ingresos.

ELEGIBILIDAD Y TÉRMINOS

ASPECTOS DESTACADOS DEL PROGRAMA

h Al menos el 51 % del negocio debe ser de propiedad y operado

h El financiamiento del programa ELP varía entre $ 5,000 y

estado de Minnesota
h Distribución equitativa de préstamos entre el Área Metropolitana
de las Ciudades Gemelas y el Gran Minnesota
h $ 5.3 millones en préstamos entregados a 188 prestatarios elegibles
a febrero del 2021
h $ 34.2 millones en fondos adicionales para beneficiarios del
programa ELP
h Se espera que los prestatarios creen más de 700 nuevos puestos
de trabajo

h Los prestamistas establecen los términos y las tasas, que no pueden

CÓMO SOLICITAR

h Préstamos a plazo para negocios nuevos y existentes

por uno o más residentes elegibles de Minnesota:

 Minorías

 Personas de bajos ingresos
 Mujeres

 Veteranos

 Personas con discapacidades

$ 150,000

exceder el 4 % de la tasa preferencial del Wall Street Journal
h Se requiere que los proyectos de microempresas existentes
aseguren fondos de contrapartida privados en forma de deuda o
capital (plusvalía)
h Existen algunas restricciones que incluyen la antigüedad y el
tamaño de los negocios minoristas
h Algunos prestamistas ofrecen financiamiento alternativo, como
acuerdos de compra y venta

h $ 6.8 millones asignados a prestamistas certificados en todo el

Póngase en contacto con uno de los prestamistas certificados que
se encuentran en
mn.gov/deed/business/financing-business/deed-programs/elp

¿NECESITA AYUDA?

Envíe un correo electrónico a ELP@state.mn.us o llame al
Administrador del programa de ELP, Drew Lindorfer, al
651-259-7450

ALIANZA PARA FORTALECER EL PROGRESO DE LA COMUNIDAD DIVERSA DE EMPRESARIOS DE MINNESOTA.

mn.gov/deed/business/financing-business/deed-programs
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