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PREGUNTAS FRECUENTES ACERCA DEL FONDO 
SEED
Acerca del fondo SEED

¿De dónde proviene la financiación de SEED?

En junio del 2020, la Legislatura de California aprobó el Proyecto de Ley de la Asamblea 82 (Capítulo 14, Stats. 
2020), que estableció SEED, Emprendedores Sociales para el Desarrollo Económico (Social Entrepreneurs for 
Economic Development).

La iniciativa será administrada por la Junta de Desarrollo de la Fuerza Laboral de California, California Workforce 
Development Board, dentro de la Agencia de Trabajo y Desarrollo de la Fuerza Laboral, Labor and Workforce 
Development Agency. El Panel de La Capacitación Laboral, también dentro de la Agencia, está administrando 
SEED en nombre de la Junta.

¿Quien es Immigrants Rising?

Fundado en el 2006, Immigration Rising transforma a individuos y fomenta cambios más amplios. Con apoyo y 
recursos, los jóvenes indocumentados pueden obtener una educación, seguir carreras, y construir un futuro mejor 
para ellos y su comunidad. Para obtener más información acerca de nuestra organización, visita immigrantsrising.
org.

¿Qué espera lograr Immigrants Rising con el fondo SEED?

En este momento altamente politizado en la historia de los Estados Unidos, Immigration Rising cree que es esencial 
apoyar a los emprendedores indocumentados que están trabajando para crear un cambio social positivo. Sus 
contribuciones son vitales para el estado de California, así como para todo el país. Con el Fondo SEED esperamos 
mostrar los talentos de los empresarios indocumentados en todo el estado y ayudar a amplificar el impacto social 
positivo que hacen.

¿Quiénes son los socios de SEED outreach?

Immigrants Rising se enorgullece en reunir una coalición de ocho organizaciones asociadas, que se asegurará de 
que los diversos distritos de inmigrantes en todo el estado de California puedan beneficiarse de esta iniciativa.

La coalición está compuesta por las siguientes organizaciones: Ahri Center, Central Valley Immigrant Integration 
Collaborative (CVIIC), Dreamers in Tech, Familia: Trans Queer Liberation Movement, Inclusive Action for the City, 
La Cocina, Pilipino Workers Center, y UndocuBlack Network. Estas organizaciones sirven a una amplia gama de 
grupos étnicos, distritos geográficos e industrias, y tienen décadas de experiencia en la construcción de relaciones 
con las diversas comunidades que forman una parte integral de la economía de California.

https://immigrantsrising.org/
https://immigrantsrising.org/
https://ah-ri.org/
https://cviic.org/
https://cviic.org/
https://www.dreamersintech.org/
https://familiatqlm.org/
https://www.inclusiveaction.org/
https://lacocinasf.org/
https://www.pwcsc.org/
https://undocublack.org/
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Preguntas de elegibilidad

¿Quién puede aplicar?

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

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

• Dominio limitado del inglés

• 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).

¿Tengo que vivir en California?

Sí. Los fondos de SEED solo están disponibles para los residentes de California que inicien o desarrollen un 
negocio o una organización sin ánimo de lucro en California.

¿Mi negocio tiene que estar registrado en California?

Los fondos de SEED solo están disponibles para personas que conducen negocios en California. Sin embargo, las 
empresas / organizaciones sin ánimo de lucro no tienen que estar registradas para solicitar fondos de SEED.

¿Cómo define Immigrants Rising un “emprendedor social”?

Los emprendedores sociales emprenden empresas que se centran en resolver problemas sociales en sus 
comunidades y simultáneamente generan ingresos.

Buscamos emprendedores indocumentados que tengan la pasión, la determinación y las habilidades de liderazgo 
necesarias para dirigir negocios de cambio social y organizaciones sin ánimo de lucro que sean innovadores, 
importantes, impactantes y sostenibles.

Lee los perfiles de nuestros beneficiarios previos del Fondo de Emprendimiento aquí.

¿Qué tipo de negocios y organizaciones sin ánimo de lucro apoyará el fondo SEED?

Consideraremos solicitudes para empresas y organizaciones sin ánimo de lucro que abordan una variedad de 
necesidades, se dirigen a poblaciones diversas, y emplean estrategias creativas.

Estamos abiertos a apoyar iniciativas sin o con animo de lucro, o proyectos híbridos que incluyen componentes sin 
ánimo de lucro y con animo de lucro.

Estamos abiertos a apoyar a empresas y organizaciones sin ánimo de lucro que sirven y abogan por las personas 
indocumentadas. También estamos abiertos a apoyar empresas y organizaciones sin ánimo de lucro con un 
impacto potencial más amplio, ya que estamos seguros de que los emprendedores indocumentados tienen ideas 
que podrían beneficiar a la sociedad de innumerables formas: proyectos que fortalecen familias y construyen 
comunidad; proyectos que promueven el logro educativo; proyectos que amplíen las oportunidades económicas; y 
proyectos que mejoren la salud pública o el medio ambiente.

Queremos apoyar a empresas y organizaciones sin ánimo de lucro que sean sostenibles. Una empresa u 
organización sin ánimo de lucro sostenible es aquella que continuará creciendo y funcionando más allá de los 
fondos proporcionados por el Fondo de Emprendimiento. Los proyectos sostenibles deben demostrar una 

https://drive.google.com/file/d/1N7IC5iU2Ahq55CmcVOpgRFVgHA76ZUvH/view
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comprensión de los próximos desafíos e incertidumbres, y articular un plan sobre cómo abordar estos desafíos e 
incertidumbres. Evaluaremos tanto la sustentabilidad financiera (flujo constante de financiamiento o generación de 
ingresos) como la sustentabilidad programática (relevancia continua de programas y servicios).

Más importante aún, los proyectos deben generar un cambio social positivo y ser diseñados y dirigidos por 
inmigrantes.

Lea los perfiles de nuestros beneficiarios previos del Fondo de Emprendimiento aquí.

¿Qué tipos de empresas / organizaciones sin ánimo de lucro no son elegibles para aplicar?
• Empresas sin una ubicación física en California

• Entidades gubernamentales (que no sean tribus nativas americanas) u oficinas oficiales electas

• Empresas dedicadas principalmente a actividades políticas o de cabildeo (independientemente de si dichas 
entidades califican como 501 (c) (3), 501 (c) (19) o 501 (c) (6))

• Empresas pasivas, compañías de inversión e inversores que presentan un Anexo E en sus declaraciones de 
impuestos personales

• Iglesias y otras instituciones religiosas (independientemente de si dichas entidades califican como 501 (c) 
(3), 501 (c) (19) o 501 (c) (6))

• Empresas financieras dedicadas principalmente al negocio de préstamos, como bancos, empresas 
financieras y prestamistas basados en facturas

• Empresas involucradas en cualquier actividad que sea ilegal según las leyes federales, estatales o locales

• Las empresas de naturaleza sexual, incluyendo las empresas que presentan actuaciones en vivo 

• Empresas involucradas en cualquier actividad socialmente indeseable o actividad que pueda considerarse 
predatoria por naturaleza, como empresas de alquiler con opción a compra, empresas de cambio de cheques 
y empresas con prácticas de marketing multinivel

• Empresas que restringen el patrocinio por cualquier motivo que no sea la capacidad.

• Negocios especulativos

• Varias entidades comerciales, franquicias, ubicaciones, etc. no son elegibles para múltiples subvenciones y 
solo se les permite postularse una vez utilizando una pequeña empresa elegible con los mayores ingresos

¿Cómo define Immigrants Rising “indocumentado”?

Definimos el término “indocumentado” de manera amplia para incluir a todos los inmigrantes que residen en los 
Estados Unidos sin estatus legal, incluyendo las siguientes categorías:

• Los inmigrantes que ingresaron al país sin inspección, ingresaron presentando documentos falsos o visas 
temporales excedidas, y ahora pueden ser considerados “presentes ilegalmente” en los Estados Unidos.

• Los inmigrantes a los que se les ha concedido un indulto temporal de la deportación a través del programa de 
Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) del gobierno federal.

• Inmigrantes a quienes se les ha otorgado discreción procesal a través de Acción Diferida, Suspensión de 
Expulsión o varias formas de ayuda humanitaria temporal, pero que no pueden legalizar completamente su 
estado.

• Inmigrantes que se encuentran en proceso de legalización pero que actualmente no tienen estatus legal.

https://drive.google.com/file/d/1N7IC5iU2Ahq55CmcVOpgRFVgHA76ZUvH/view
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¿Los beneficiarios de DACA son los únicos elegibles para el fondo SEED?

¡No! Creemos que el talento emprendedor no se limita a los jóvenes indocumentados con DACA, y que los jóvenes 
indocumentados que aún no cuentan con autorización de trabajo pueden liderar proyectos emprendedores. 
Cualquier persona indocumentada* es elegible para solicitar el Fondo de Emprendimiento.

* Consulte más arriba nuestra definición de indocumentado.

¿Immigrants Rising busca propuestas de un grupo diverso de solicitantes?

¡Sí! Reconocemos que la comunidad indocumentada es muy diversa. Bienvenimos las propuestas que reflejan 
y responden a esa diversidad. Estamos especialmente interesados   en propuestas de líderes de proyectos de 
las diásporas africanas y asiáticas y de líderes que se identifican como LGBT, queer, o transgénero. También 
bienvenimos propuestas de proyectos que aborden las necesidades y preocupaciones de diversas comunidades.

¿Hay un límite de edad para aplicar?

No hay límite de edad.

Preguntas de financiamiento

¿Cuánto puedo solicitar con el fondo de SEED?

Consideraremos las solicitudes de subvenciones únicas, no renovables, de $5,000 o $10,000.

¿Quién puede calificar para el financiamiento de $5,000?

Las subvenciones de $5,000 estarán disponibles para las personas que están iniciando o desarrollando un 
negocio / organización sin ánimo de lucro con ingresos comerciales brutos anuales menos de $100,000 en el año 
fiscal 2020.

¿Quién puede calificar para el financiamiento de $10,000?

Las subvenciones de $10,000 estarán disponibles para las personas que están desarrollando un negocio / 
organización sin ánimo de lucro con ingresos comerciales brutos anuales de más de $100,000 hasta $1,000,000 
en el año fiscal 2020.

¿Cuánto financiamiento otorgará el fondo SEED este año?

Desembolsaremos $4.06 millones en fondos a través de subvenciones únicas de $5,000 o $10,000.

¿Qué tipo de gastos cubrirá el fondo SEED?

Estamos abiertos a brindar apoyo para una amplia variedad de gastos programáticos directamente relacionados 
con el negocio u organización sin animo de lucro:

• Gastos del negocio/ la organización, incluyendo incorporación, licencias y permisos, capacitación y 
educación (que pertenecen al negocio), suministros, marketing, comunicaciones, equipos y reparaciones.

• Todos los gastos de los empleados, incluyendo los costos de nómina, beneficios de salud, permiso por 
enfermedad con goce de sueldo, ausencia familiar y médica, y primas de seguro.

• Gastos generales, incluyendo pago de alquiler, facturas de servicios públicos, el principal de la hipoteca y los 
pagos de intereses y otras obligaciones de deuda.
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• Costos asociados con la reapertura de operaciones comerciales después de haber sido cerradas total o 
parcialmente debido a las restricciones de salud y seguridad de COVID-19 exigidas por el estado.

• Costos asociados con el cumplimiento de las pautas federales, estatales o locales de COVID-19 para reabrir 
con los protocolos de seguridad requeridos, que incluyen, entre otros, equipo de proteccion, barreras de 
plexiglás, cenas al aire libre, suministros de PPE, pruebas, y gastos de capacitación para empleados.

Usos de fondos no elegibles

• Gastos personales u otros gastos no relacionados con el negocio;

• Gastos de reparaciones de daños ya cubiertos por el seguro/aseguranza;

• Reembolso a donantes por artículos o servicios donados;

• Bonificaciones para empleados o indemnizaciones por despido.

¿Los premiados recibirán apoyo adicional más allá del apoyo financiero?

¡Sí! Los premiados recibirán una amplia gama de asistencia técnica, se unirán a una red nacional de empresarios 
indocumentados y autónomos, y obtendrán exposición en los medios de comunicación para sus proyectos. 
Estamos asociados con organizaciones establecidas para ofrecer apoyo y orientación a los premiados.

Preguntas de solicitud

¿Tengo que completar la capacitación en línea para solicitar financiamiento del fondo SEED?

Sí. Debe completar los cinco módulos de capacitación de emprendimiento en Chispa (chispa.immigrantsrising.org), 
, incluyendo todas las hojas de trabajo, para solicitar fondos de SEED.

Trabajo en equipo. ¿Más de uno de nosotros puede aplicar al fondo SEED?

No. Si estás trabajando en equipo, debes seleccionar solo a una persona para enviar una solicitud. No envíes varias 
solicitudes para la misma empresa u organización sin ánimo de lucro.

Lideró más de una empresa u organización sin ánimo de lucro. ¿Puedo presentar más de una 
solicitud?

No. Cada individuo sólo será elegible para recibir una subvención. Te recomendamos que concentres tus esfuerzos 
en una sola empresa u organización sin ánimo de lucro.

¿Cómo puedo ver las preguntas de la solicitud?

Puedes descargar e imprimir una vista previa de las preguntas de la aplicación aquí.

¿Qué debo preparar para presentar la solicitud?

Le recomendamos que reúna los siguientes materiales antes de comenzar:

• Identificación de California o cualquier otra identificación con direccion de California

• 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)

• Plan de negocios

• Presupuesto detallado de cómo utilizarás la subvención si se te otorga

https://chispa.immigrantsrising.org
https://immigrantsrising.org/wp-content/uploads/SEED-Funding-Application-Preview_Spanish.pdf
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¿Cuándo puedo aplicar?

Las solicitudes se aceptarán de forma continua hasta el final del período de la subvención el 30 de junio de 2022 
o hasta que se agoten los fondos. Sin embargo, la revisión de las solicitudes se llevará a cabo de acuerdo con 
el cronograma a continuación. Las solicitudes deben enviarse antes de las fechas límite a continuación para ser 
consideradas en ese ciclo.

• Fecha límite de la solicitud de subvención SEED del tercer ciclo: martes 1 de marzo de 2022 a las 11:59 
p.m. PT

• Fecha límite de la solicitud de subvención SEED del cuarto ciclo: domingo 1 de mayo de 2022 a las 11:59 
p.m. PT

¿Qué criterios se utilizarán para evaluar proyectos?

Los siguientes criterios se utilizarán para evaluar las solicitudes de subvención:

• Viabilidad del negocio u organización sin animo de lucro

• Revisión de la necesidad financiera identificable

• El uso detallado de los ingresos de la subvención

• El potencial de la subvención para satisfacer la necesidad financiera identificada.

• El impacto potencial de la subvención en el crecimiento del negocio y el éxito general

¿La gente puede replicar?

Si NO es seleccionado para una subvención de SEED, puede enviar otra solicitud de subvención en el próximo 
ciclo de financiamiento.

Otras preguntas

Me gustaría apoyar el fondo de emprendimiento de Immigrants Rising. ¿Cómo puedo hacer 
una donación?

Fantástico. Nos encantaría que apoyes nuestro trabajo. Puedes hacer una donación en línea a Immigrants Rising 
aquí.

¿Cómo puedo aprender más sobre el emprendimiento?

Puedes obtener más información sobre el espíritu empresarial en nuestro sitio en immigrantsrising.org/
makingmoney.

Ve este cortometraje para obtener más información sobre el programa de emprendimiento de Immigrants Rising.

Tengo más preguntas…

¡Damos la bienvenida a tus preguntas! Envíanos un correo electrónico a entrepreneurship@immigrantsrising.org o 
solicita una cita aquí.

https://immigrantsrising.wedid.it/
https://immigrantsrising.org/start-here/making-money/
https://immigrantsrising.org/start-here/making-money/
https://immigrantsrising.org/resource/undocuhustle-video/
mailto:entrepreneurship%40immigrantsrising.org?subject=
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIlEbv5gkb2xAccfY5AvdvyPVArsvtUXFq90pvV1m5zMBwRw/viewform

