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Fondo de préstamos de emergencia para pequeños negocios del 

Condado de Benton 
 

 

Community LendingWorks está trabajando en asociación con funcionarios locales, estatales y federales para responder a las 
condiciones económicas y de mercado adversas creadas por COVID‐19 y las medidas de salud pública necesarias para combatir el 
virus. 

 

Este préstamo de emergencia es solo una pequeña parte de nuestra respuesta a la gran necesidad social y económica para esta 
crisis. Mientras reconocemos la gran necesidad que existe, tenemos que ser realistas acerca del rol que jugamos. 

 

El préstamo de emergencia para negocios tiene como objetivo: 

 Ayudar a los negocios a mantenerse libres de deudas durante la crisis y estar listos o tener la capacidad de recuperarse. 

 Cubrir la falta de flujo de efectivo de los negocios para reducir gastos y tomar cualquier medida adicional para sobrevivir a 
esta crisis. 

 Otorgarse en combinación con otros recursos estatales y federales; explore todas las opciones que podrían ayudarle. 
 

El préstamo de emergencia para negocios: 

 No es para organizaciones sin fines de lucro; 

 No pretende reemplazar el ingreso de los negocios; 

 No es para cubrir crisis previas de nivel operativo.; 

 No es un mecanismo para pagar sueldos del personal que el negocio no puede financiar; 

 No es para el pago de gastos personales como renta/hipoteca de su hogar o tarjetas de crédito personales. 

 No es un préstamo de bajo costo para negocios de industrias que no han sido relativamente impactadas por la crisis. 
 

Negocios que califican: 

 Aquellos inmediatamente impactados por las restricciones de salud pública; 

 El negocio debe ubicarse en el condado de Benton, excluyendo negocios dentro de los límites de la ciudad de Albany; 

 Debe tener menos de 40 empleados a tiempo completo a partir del 31 de diciembre de 2019; 

 Aquellos que fueron estables/fuertes previo a la crisis. 
 

La aceptación de este préstamo incluye un compromiso por parte del negocio de un reporte mensual y asistencia técnica constante. 
Todos los prestamos son garantizados por el dueño del negocio, en el caso de incumplimiento con las condiciones del préstamo, el 
dueño del negocio será responsable del saldo del préstamo. 

 

  Términos del préstamo   

 Cantidad del préstamo: $5,000 ‐ $10,000 

 Tasa de interés 2% 

 Préstamo por 60 meses (5 años) 

 Cuota por préstamo: Ninguno 

 Reporte mensual del negocio OBLIGATORIO y 
reporte financiero durante los meses 1 a 6. 

 Plan de pago: 
Meses 1‐6, cero pagos 
Meses 7‐12, pagos solo de intereses 
Meses 13‐48, pago del balance principal e intereses. 
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Documentación inicial requerida 
 

 Solicitud completada 

 Estados financieros para el año 2019 (Si no están disponibles, por favor contactar al personal del prestamista 
Community LendingWorks para revisar las posibles opciones) 

 Estados financieros correspondientes a enero 2020 ‐ 30 días 

 Plan de Emergencia, por favor llenar el formato adjunto a la solicitud llamado “Plan de Emergencia”. 
 

Favor de enviar la solicitud y la documentación inicial requerida 

 en un solo correo electrónico a: emergencycapital@communitylendingworks.org 
 

  Preguntas frecuentes   
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9. P. 

R. 
10. P. 

R. 

Si mi negocio está operando de manera normal, ¿califico para este préstamo? 
No. Este préstamo está diseñado para ayudar a los negocios a combatir las condiciones adversas relacionas con 
la crisis a corto plazo. 
¿Califico si mi negocio está completamente cerrado debido a las restricciones de salud pública? 
Si. Entendemos que el negocio podría tener cero ingresos durante este tiempo. Adicionalmente le pedimos que 
explore otras medidas posibles de apoyo (ej. Extensiones para el pago de préstamos existentes, reducción de 
renta, etc.). 
¿Se requiere que el prestatario garantice de manera personal este préstamo? 
Si. 
¿Qué pasa si esta crisis se extiende más de lo esperado, si mi plan de emergencia no funciona y tengo que 
cerrar de manera permanente mi negocio? 
Ninguno de nosotros podemos predecir la duración de esta crisis. Si su negocio cierra permanentemente dentro 
de los siguientes 12 meses, haremos nuestro mejor esfuerzo para trabajar con usted en una solución. 

¿Si actualmente tengo un préstamo de negocio con Community LendingWorks, el préstamo de emergencia me libera 
de la obligación de pago del préstamo existente o de alguna otra obligación financiera?   
  No. Cualquier deseo de modificar los pagos del préstamo existente deberá ser solicitado de manera separada 
    ¿Necesito entregar una garantía como algo de valor para que me otorguen el préstamo? 

No  
 ¿Qué pasa si se terminan los fondos del préstamo de emergencia? 
La información del solicitante se registrará para futuros anuncios si hay fondos adicionales disponibles. 
¿Impactará este préstamo en mi elegibilidad para otro tipo de asistencia por parte del gobierno? 
No que sepamos, y pronto daremos seguimiento a otros programas de asistencia, para monitorear el impacto 
de este préstamo en otros programas. Ni CLW o nuestra Ciudad/colaboradores de fondos del Condado 
queremos que este producto bloquee otros recursos, por lo tanto, podremos ajustar el programa. 
¿Puedo aplicar para este préstamo si no tengo seguro social? 
Si. Por favor proporcione su número de Identificación Fiscal en la solicitud (llamado ITIN). 
¿Se compartirá mi estado de ciudadanía con algún financiador o entidad gubernamental? 
No. CLW compartirá datos en general sobre los negocios (como 10 del sector alimentario o 14 de empresarios 
latinos), pero no compartiremos información específica de ningún negocio individual. 

 

 

Linn‐Benton Community College Small Business Development Center (LBCC SBDC) Advisors are available 
and ready to help businesses complete this application. Sign up for FREE business advising here:  

https://clients.bizcenter.org/reg.aspx?mode=counsel&center=2060&subloc=0 
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SOLICITUD DE PRÉSTAMO DE NEGOCIO DE EMERGENCIA DEL CONDADO DE BENTON 
 

Negocio 

Nombre Registrado del Negocio: Nombre DBA (Nombre Comercial): 

Teléfono: Número de Identificación de Impuestos # (Numero 
EIN, Seguro Social o ITIN): 

Correo electrónico: Número de empleados en el 31 de diciembre de 2019 

Dirección: 

Dirección para envió de notificaciones (Si es diferente al señalado arriba): 

¿Su negocio está en las partes rurales? ¿Es este negocio propiedad de minorías? Para uso 
exclusivo de CLW 

Información del préstamo 

Cantidad solicitada ($): Cantidad mínima que podría aceptar ($): 

Explique brevemente para qué usará los fondos: 

Enliste los programas de asistencia para emergencia para los que ha aplicado, aplicará o que le han 
aprobado para su negocio: 

Prestatario 

Nombre Legal: Teléfono de casa: 

Correo electrónico: Teléfono de oficina: 

Dirección de casa: 

Dirección previa (Si es menos de 2 años al domicilio anterior): 

Número de Seguro Social o de identificación Fiscal (ITIN): Fecha de Nacimiento (MM/DD/YYYY): 

Ingreso adicional al del negocio ($): % Compartido con el Negocio (%): 



 

 

Co‐prestatario 

Nombre Legal: 

Teléfono de casa: Teléfono de Trabajo: 

Dirección de casa: 

Correo electrónico: 

Dirección previa (Si es menos de 2 años al domicilio anterior): 

Ciudad: Estado Código Postal: 

Número de Seguro Social o de identificación fiscal (ITIN): Fecha de Nacimiento (MM/DD/YYYY): 

Nombre del empleador actual: Ingreso ($): 

Periodo de tiempo trabajando en el empleo actual: (anos, meses): Compartido con el negocio(%): 

Fuente adicional de ingreso (Tipo, monto): 

 

Los siguientes documentos son requisitos indispensables para que su solicitud sea considerada, tal y como se detalla en la 
página principal de la solicitud: 

1. Solicitud debidamente completada y firmada. 
2. 2019 Hoja de balance o comprobante de ingresos de 2019. 
3. Estados de cuenta o comprobante de ingresos del mes de enero 2020 
4. Plan de Emergencia 

 

 
 

 
 

               __________________________                                                       __________________________ 

 Firma del prestatario      Fecha 

 

 ___________________________                                                      __________________________  

                   Firma de coprestatario      Fecha 

      

Favor de enviar en un solo correo la solicitud y la documentación inicial requerida a: 

emergencycapital@communitylendingworks.org 

Los asesores del Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas de Linn ‐ Benton Community College (LBCC SBDC) están disponibles y listo para 

ayudar a las empresas a completar esta solicitud. Regístrese para recibir asesoramiento comercial GRATUITO aquí 

https://clients.bizcenter.org/reg.aspx?mode=counsel&center=2060&subloc=0 

 

Autorizo a CLW a obtener reportes de crédito y verificar cualquier información relacionada con esta solicitud. Estoy de acuerdo 
en que CLW puede comunicarse conmigo, para todos los avisos y recordatorios relacionados con mi cuenta, por teléfono a 
cualquier número de teléfono enlistado en mi cuenta, incluidos los números de celular, lo que puede generar cargos adicionales. 
Acepto recibir mensajes de texto, lo que puede resultar en tarifas de mensajes de texto. CLW también puede comunicarse 
conmigo enviando correos electrónicos, utilizando cualquier dirección de correo electrónico proporcionada. Puedo interrumpir 
el servicio de entrega electrónica en cualquier momento notificando a CLW directamente. 
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