SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO DE SEED

W

Gracias por tu interés en el fondo de SEED para los residentes de California que están comenzando
o haciendo crecer sus negocios / organizaciones sin ánimo de lucro. Por favor revisa las preguntas
frecuentes sobre el financiamiento de SEED y dale una vista previa a esta solicitud antes de comenzar.
Debes completar la capacitación en emprendimiento en Spark (spark.immigrantsrising.org) para solicitar
fondos de SEED.
Elegibilidad del solicitante

Los fondos de SEED están abiertos a los residentes de California que están iniciando o desarrollando
un negocio o una organización sin ánimo de lucro en California que aborde un problema social o una
necesidad comunitaria.

IE

Los solicitantes deben identificarse con al menos uno de los siguientes:

1. Dominio limitado del inglés, independiente del estado migratorio o ciudadanía;
2. No ser ciudadano estadounidense o residente permanente legal. Esto incluye a las personas que
no están presentes legalmente en los Estados Unidos y a las personas a las que se les ha otorgado
Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) o Estatus de Protección Temporal (TPS).

EV

IMPORTANTE:

Solo una persona por negocio / organización sin ánimo de lucro puede entregar una solicitud. Cada
individuo solo será elegible para recibir una subvención.
Esta solicitud tardará aproximadamente 45 minutos en completar. Puedes guardar tu trabajo y reanudar tu
solicitud más tarde. Te recomendamos que reúnas los siguientes materiales antes de comenzar:
• Identificación de California u otra forma de identificación con una dirección de California

PR

• Formularios de impuestos comerciales del 2020 (formulario 1040 del IRS), estado de pérdidas y
ganancias, estado de balance general, o estado financiero hasta la fecha del 2021 (solo necesita un
documento)
• Presupuesto detallado de cómo utilizarás la subvención si se te otorga

Tipos de subvenciones

Ofrecemos dos tipos diferentes de subvenciones únicas no renovables:
1. Subvenciones para propietarios de negocios en desarrollo / organizaciones sin ánimo de lucro
($5,000): subvenciones a personas que inician o desarrollan una empresa / organización sin ánimo
de lucro con ingresos comerciales brutos anuales inferiores de $100,000 en el año fiscal 2020.
2. Subvenciones para propietarios de negocios maduros/ organizaciones sin ánimo de lucro
($10,000): subvenciones a personas que desarrollen un negocio o una organización sin ánimo de
lucro con ingresos comerciales brutos anuales de más de $100,000 hasta $1,000,000 en el año
fiscal 2020.

Esta es una vista previa de la solicitud de financiamiento de SEED.
¿Listo para aplicar? Visita spark.immigrantsrising.org.
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Solicitud de financiamiento de SEED
Requisitos de la solicitud:
Los solicitantes deben:
1. Completar la solicitud de financiamiento de SEED en línea.
2. Proporcionar una identificación con foto emitida por el gobierno de CA u otra forma de identificación
con una dirección de California.
Si seleccionados, los solicitantes deberán:
4. Firmar una carta de concesión.

W

3. Proporcionar evidencia de ingresos comerciales brutos(si es un negocio existente).

Preguntas de la solicitud

IE

5. Participar en una formación obligatoria para aprender sobre el proceso de desembolso de las
subvenciones.

Completa la siguiente solicitud para ser considerado para recibir fondos de SEED.
Esta solicitud está actualmente disponible en inglés, tagalo y coreano.

EV

Tus respuestas se almacenarán de forma segura y solo se compartirán internamente con el personal del
programa con fines de selección de subvenciones y presentación de informes.
Si tienes alguna pregunta acerca de la solicitud de subvención, comunícate con nosotros a
entrepreneurship@immigrantsrising.org o solicita una cita aquí.
Nombre: ________________________________________________________________________________
Correo electrónico: _______________________________________________________________________
Por favor utiliza el mismo correo electrónico que utilizaste para registrarte con Spark y en el registro de capacitación.

PR

Elegibilidad para la subvención

Los fondos de SEED están abiertos a los residentes de California que están comenzando o desarrollando
un negocio o una organización sin ánimo de lucro en California. Los participantes deben tener un dominio
limitado del inglés o no ser ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales.
¿Vives en CA?
○ Sí

○ No (No eres elegible para este financiamiento.)

Esta es una vista previa de la solicitud de financiamiento de SEED.
¿Listo para aplicar? Visita spark.immigrantsrising.org.
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Solicitud de financiamiento de SEED
¿Tu negocio u organización sin ánimo de lucro está en CA?
Esto incluye contrataciones, trabajo por cuenta propia, y los negocios / organizaciones sin ánimo de lucro que aún no se
han lanzado.

○ Sí
○ No (No eres elegible para este financiamiento.)
○ Tengo un dominio limitado del inglés.

W

¿Cuál de las siguientes te describe?
○ No soy ciudadano estadounidense o residente permanente legal (titular de la tarjeta verde).
○ Ninguna de las anteriores. (No eres elegible para este financiamiento.)

Tipo de subvención

IE

Los fondos de SEED ofrecen dos tipos de subvenciones únicas no renovables:

Subvenciones para propietarios de negocios en desarrollo / organizaciones sin ánimo de lucro
($5,000): subvenciones a personas que inician o desarrollan una empresa / organización sin ánimo de
lucro con ingresos comerciales brutos anuales inferiores de $100,000 en el año fiscal 2020.

EV

Subvenciones para propietarios de empresas maduras ($10,000): subvenciones a personas que
desarrollen un negocio o una organización sin ánimo de lucro con ingresos comerciales brutos anuales de
más de $100,000 hasta $1,000,000 en el año fiscal 2020.

¿Cuáles fueron tus ingresos comerciales brutos anuales en el 2020? No incluyas ingresos no
relacionados al negocio.
Esto incluye ingresos por contratación independiente. Escriba cero (0) si no haz iniciado el negocio / organización sin
ánimo de lucro o si no has tenido ganancias.
Puedes incluir una cantidad aproximada, pero se te pedirá que demuestres (subas) evidencia de los ingresos comerciales al
final de la solicitud.

__________________________________________________________________________________________

PR

¿Qué tipo de subvención estás solicitando?
○ $5,000 para “desarrollar negocios / organizaciones sin ánimo de lucro”
○ $10,000 para “empresas maduras / organizaciones sin ánimo de lucro”

Esta es una vista previa de la solicitud de financiamiento de SEED.
¿Listo para aplicar? Visita spark.immigrantsrising.org.
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Solicitud de financiamiento de SEED

Preguntas sobre tu negocio u organización esariales / no lucrativas
El siguiente grupo de preguntas se refiere a tu negocio u organización sin ánimo de lucro.
¿Estás iniciando o haciendo crecer un negocio o una organización sin ánimo de lucro?
○ Un negocio (esto incluye contrataciones independientes y negocios incorporados)

W

○ Una organización sin ánimo de lucro
○ Proyecto híbrido
○ Estoy inseguro/a

Nombre del negocio / organización sin ánimo de lucro: ____________________________________
10 palabras o menos.

IE

¿Tu negocio u organización sin ánimo de lucro es nueva o existente?

○ Nuevo: el negocio aún no se ha lanzado y no se han realizado ventas; la organización sin ánimo de

lucro no se ha lanzado y no se ha recaudado dinero.

○ Existente: el negocio está activo y realiza ventas; la organización sin ánimo de lucro está activa y ha

recibido algunos fondos.

¿Dónde se encuentra tu negocio / organización sin ánimo de lucro?

EV

○ Negocio / organización sin ánimo de lucro basado en casa
○ Negocio móvil (food truck, ventas ambulantes)

○ Local alquilado para el negocio/ organización sin ánimo de lucro
○ Local que es propiedad del negocio/ la organización sin ánimo de lucro

¿Has incorporado tu negocio o registrado tu organización sin ánimo de lucro?
○ Sí
○ No

PR

○ En curso
○ No sé

En caso que ya está incorporado/registrado el negocio/organización sin ánimo de lucro o
está en curso, selecciona el tipo de incorporación:
○ Propietario único
○ Asociacion

○ Corporación C
○ Corporación S
○ LLC

○ Cooperativa
○ Organización sin ánimo de lucro (501c3)

Esta es una vista previa de la solicitud de financiamiento de SEED.
¿Listo para aplicar? Visita spark.immigrantsrising.org.
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Solicitud de financiamiento de SEED
Si es así, ¿en qué año incorporaste? (Año) _____________________________________________
¿En qué año comenzaste tu empresa / organización sin ánimo de lucro? ____________________
¿Qué porcentaje de tu tiempo dedicas a tu negocio / organización sin ánimo de lucro? ______
Por ejemplo: si te dedicas al negocio / organización sin ánimo de lucro tiempo completo, escribe 100. Si es tiempo parcial,
escribe 50.
Escribe 0 si no tienes empleados o estás trabajando para ti mismo.

Área industrial del negocio

W

¿Cuántos empleados tienes? _____________________________________________________________

Selecciona la industria que mejor describa tu negocio. Para obtener más detalles sobre cada industria, visitar naics.com/
search

○ Agricultura, silvicultura, pesca y caza
○ Utilidades
○ Construcción
○ Fabricación
○ Comercio/ventas por mayoreo
○ Ventas al por menor

EV

○ Transporte y almacenamiento

IE

○ Minería, canteras y extracción de petróleo y gas

○ Información

○ Finanzas y Seguros

○ Bienes raíces y alquileres

○ Servicios profesionales, científicos y técnicos
○ Administración de empresas

○ Servicios de apoyo y administración para gestión y remediación de residuos

PR

○ Servicios educativos

○ Cuidado de la Salud y asistencia social
○ Arte, entretenimiento y recreación
○ Servicios de hospitalidad y comida
○ Otros servicios (excepto administración pública)
○ Otro: _____________________________________________ (por favor explique)
○ Organización sin ánimo de lucro

Esta es una vista previa de la solicitud de financiamiento de SEED.
¿Listo para aplicar? Visita spark.immigrantsrising.org.
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Solicitud de financiamiento de SEED
Describe brevemente tu empresa / organización sin ánimo de lucro. (Límite de 100 palabras)

IE

W

¿Cuándo y cómo desarrollaste la idea para tu negocio / organización sin ánimo de lucro? ¿Qué tipo de servicios o
productos ofreces?

Los fondos de SEED están destinados a personas que operan negocios/ organizaciones sin ánimo de
lucro que abordan un problema social o una necesidad comunitaria.
Cuéntanos cómo tu empresa / organización sin ánimo de lucro trabaja para enfrentar un
problema social o una necesidad comunitaria. (Límite de 250 palabras)
Aquí hay unos ejemplos:

EV

Abriendo un restaurante que sirva comida sana y asequible.

Venta de productos caseros amigables con el medio ambiente.

Ofreciendo servicios profesionales a bajo costo o pro bono a clientes de bajos ingresos.

PR

Un porcentaje de todas las ventas se donarán a una organización sin ánimo de lucro.

Esta es una vista previa de la solicitud de financiamiento de SEED.
¿Listo para aplicar? Visita spark.immigrantsrising.org.
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Solicitud de financiamiento de SEED
Cuéntanos brevemente sobre ti y por qué crees que deberías recibir una subvención de SEED.
(Límite de 250 palabras)

IE

W

Puedes incluir información sobre tu historia migratoria, tu trayectoria empresarial o cualquier cosa que nos ayude a conocer
más sobre ti.

PR

EV

Si es apropiado, describe cualquier desafío que hayas enfrentado personalmente como
resultado de la pandemia de COVID-19. (Límite de 250 palabras)

Financiamiento de tu negocio / organización sin ánimo de lucro
Sabemos que no es fácil para los emprendedores inmigrantes recaudar dinero para sus negocios y
valoramos a los emprendedores que buscan diferentes fuentes de financiamiento. Queremos conocer tus
esfuerzos y esperanzas de recaudación de fondos, independientemente del éxito que hayas tenido.
¿Has intentado recaudar dinero para lanzar o crecer tu negocio / organización sin ánimo de
lucro?
Esto incluye recaudar dinero con amigos, familiares, bancos, préstamos, etc.

○ Sí
○ No

Esta es una vista previa de la solicitud de financiamiento de SEED.
¿Listo para aplicar? Visita spark.immigrantsrising.org.
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Solicitud de financiamiento de SEED
Si es así, ¿En dónde has intentado recaudar dinero?
Fondos recaudados ($)
Autofinanciamiento / propios ahorros

W

Amigos y familiares
Banco local (por ejemplo, cooperativa de ahorro y
crédito)

Banco nacional (por ejemplo Chase y Bank of America)

Subvenciones comunitarias

IE

Institución Financiera de Desarrollo Comunitario (CDFI)

Crowdfunding/ plataforma de recaudación de fondos
(por ejemplo Kiva y Kickstarter)

Otro: _______________________________________________

EV

Si no, ¿Por qué no? (selecciona todos los que aplican)
□ No sé / no sabía por dónde empezar

□ No sé / no sabía qué opciones hay disponibles para mí
□ No sé / no sabía cuánto dinero necesito
□ Yo no tengo / no tenía un ITIN

□ No he comenzado a construir crédito
□ Mi puntaje de crédito es bajo
□ No quiero acumular deudas

PR

□ He solicitado financiación y me han negado
□ Otro: _____________________________________________

Esta es una vista previa de la solicitud de financiamiento de SEED.
¿Listo para aplicar? Visita spark.immigrantsrising.org.
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Solicitud de financiamiento de SEED
Cuéntanos brevemente sobre tu experiencia en la recaudación de dinero para tu negocio /
organización sin ánimo de lucro. (Límite de 250 palabras)

IE

W

¿Ha sido fácil o difícil, y por qué? ¿Qué apoyo has recibido, si lo has recibido? ¿Qué apoyo necesitas?

EV

En el próximo año, ¿cuál es la cantidad TOTAL de fondos que deseas recaudar para tu negocio
/ organización sin ánimo de lucro?
__________________________________________________________________________________________
¿De dónde esperas recaudar el dinero? (selecciona todos los que aplican)
□ Autofinanciamiento / propios ahorros
□ Amigos y familiares

□ Banco local (por ejemplo, cooperativa de ahorro y crédito)
□ Banco nacional (por ejemplo Chase y Bank of America)

□ Institución Financiera de Desarrollo Comunitario (CDFI)

PR

□ Subvenciones comunitarias

□ Crowdfunding / plataforma de recaudación de fondos (por ejemplo Kiva y Kickstarter)
□ Otro: _____________________________________________

Esta es una vista previa de la solicitud de financiamiento de SEED.
¿Listo para aplicar? Visita spark.immigrantsrising.org.
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Solicitud de financiamiento de SEED

Uso de fondos
Los fondos de SEED deben usarse para iniciar o hacer crecer un negocio, no para uso personales. Si
recibes la subvención, se te pedirá que presentes evidencia del uso de los fondos.
¿Cómo planeas usar los fondos de SEED? (selecciona todos los que aplican)

W

Consulta las Preguntas Frecuentes de SEED para revisar el uso elegible de los fondos.

□ Gastos del negocio / organizacion sin animo de lucro (por ejemplo, incorporación, licencias

y permisos, capacitación y educación (relacionado al negocio), suministros, promoción,
comunicaciones, equipo, y reparaciones)

□ Gastos de empleados (por ejemplo, costos de nómina, beneficios de atención médica, derecho por

enfermedad con goce de sueldo, permiso familiar y medical pagado y prima de seguro)

□ Fondo de operaciones y gastos generales (alquiler, servicios públicos, pago de hipoteca e intereses)

IE

□ Costos asociados con la reapertura de operaciones comerciales posteriores a COVID-19
□ Otro: _____________________________________________

Proporciona un presupuesto detallado para la cantidad de dinero que solicitas ($5,000 o
$10,000).
Enumera los gastos detallados a continuación.

EV

EJEMPLO:
Solicito una subvención de $5,000:

$ 1,200 para la incorporación de la LLC y permisos y licencias locales;

$ 1,800 para comprar una computadora y actualizar una licencia de software;

PR

$ 2,000 para contratar un contratista de sitios web y un fotógrafo

Esta es una vista previa de la solicitud de financiamiento de SEED.
¿Listo para aplicar? Visita spark.immigrantsrising.org.
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Solicitud de financiamiento de SEED

Apoyo
Además del financiamiento, ¿qué otro tipo de apoyo te podemos ofrecer? (selecciona todos
los que aplican)
□ Ayuda para obtener un ITIN
□ Ayuda para incorporar el negocio
□ Ayuda para elegir una estructura legal
□ Ayuda para registrar la organización sin ánimo de lucro
□ Capacitación en desarrollo para negocios

W

□ Ayuda para obtener un EIN

□ Mentoría empresarial

IE

□ Capacitación en desarrollo para organizaciones sin ánimo de lucro
□ Mentoría para organizaciones sin ánimo de lucro
□ Mercadeo y estrategia de marca
□ Acceso a capital financiero

□ Comenzando o construyendo tu crédito

EV

□ Ayuda para obtener un permiso comercial

□ Ayuda para obtener una licencia profesional
□ Declaración de impuestos

□ Capacitamiento tecnológico (Zoom, Google Suite, Microsoft Suite)
□ Salud mental

□ Clases de inglés

□ Apoyo legal de inmigración

□ Acceso a la educación superior

PR

□ Revisión de contratos

□ Cómo escribir un plan de negocios
□ Cómo crear un presupuesto personal
□ Cómo crear un presupuesto de negocios o para una organización sin ánimo de lucro

¿Dónde has ido para recibir apoyo para iniciar o hacer crecer tu negocio?
Puedes enumerar organizaciones, personas, o escribir “ninguna”.

__________________________________________________________________________________________

Esta es una vista previa de la solicitud de financiamiento de SEED.
¿Listo para aplicar? Visita spark.immigrantsrising.org.
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Solicitud de financiamiento de SEED

Documentos
Si tienes alguna pregunta sobre estos documentos o tienes algún problema al subirlos, comunícate con
nosotros a entrepreneurship@immigrantsrising.org o solicita una cita aquí.
Sube una copia o foto de tu identificación con una dirección de California.

W

Tipos de archivos aceptados: jpg, png, pdf. Para solicitar la subvención, debes proporcionar una tarjeta de identificación,
licencia de conducir de California válida u otra forma de identificación con una dirección de California. Estos incluyen, entre
otros, matrículas consulares y pasaportes.

Sube tu declaración de impuestos del 2020 (Formulario del IRS 1040), estado de pérdidas
y ganancias, estado de balance general O estado financiero hasta la fecha del 2021 (solo
necesitas subir un documento).

IE

Declaración de certificación

Yo certifico que toda la información proporcionada como parte de esta solicitud es verdadera y correcta
a lo mejor de mi conocimiento. Entiendo que las declaraciones falsificadas en esta solicitud en cualquier
detalle se considerará causa suficiente para la descalificación de consideración para recibir fondos. Doy
mi consentimiento para que Immigrants Rising utilice la información proporcionada en este documento
con el propósito de consideración para la subvención de SEED.

PR

EV

Escribe tu nombre aquí: __________________________________________________________________

Esta es una vista previa de la solicitud de financiamiento de SEED.
¿Listo para aplicar? Visita spark.immigrantsrising.org.
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