Ciudad de Geneva 2019

Programa de Asistencia de Microempresa
Financiamiento de la Subvención para Pequeñas
Empresas

MICROEMPRESA: UN NEGOCIO CON CINCO O MENOS EMPLEADOS
Participantes Elegibles
La Ciudad de Geneva alienta a todo tipo de
emprendedores a analizar el Programa de Asistencia a
Microempresa, ya sea que recién comiencen con una
buena idea o que tengan una pequeña empresa
existente que necesite ayuda para seguir creciendo. El
programa está abierto a:




Empresas de Nueva Creación: Deben pertenecer a
personas de ingresos bajos o moderados, o crearán
puestos de trabajo, la mayoría de los cuales estarán
disponibles para personas con ingresos bajos o
moderados. El negocio debe estar ubicado dentro de la
ciudad.
Negocios Existentes: Las empresas elegibles deben tener
cinco o menos empleados, incluidos los propietarios del
negocio. El negocio debe ser propiedad de personas de
ingresos bajos o moderados o creará empleos, la mayoría
de los cuales estarán disponibles para personas con
ingresos bajos o moderados. Las solicitudes de
financiamiento deben mostrar una expansión de los
productos ofrecidos, un aumento de los servicios o la
reubicación en un espacio más amplio.

Financiamiento de Becas para Microempresas
Disponible








¡Premio máximo de Subvención es $25,000!
Los fundos de la subvención estarán disponibles en
toda la cuidad.
Se realizará un mínimo de (7) becas
La mayoría de las subvenciones serán para nuevas
empresas
Un mínimo de dos premios se otorgará a propietarios
de negocios minoritarios que califiquen.
El propietario de la empresa debe contribuir con el
10% del costo del proyecto en efectivo.
La financiación de la subvención se proporciona sobre
una base de reembolso. El adjudicatario presentará
recibos calificados para recibir un reembolso.

Requisitos del Programa


Completar un programa aprobado de capacitación
empresarial o empresarial.
www.onondagasbdc.org – Vía rápido para el
inicio del negocio.



Asistir a sesiones individuales de tutoría
empresarial con el consejero de pequeñas
empresas de la Ciudad antes de presentar una
solicitud para desarrollar un plan de negocios.
Llame al 315-828-6585 para programar una cita.



Los premiados deberán reunirse con el asesor de
pequeñas empresas durante la implementación de
su premio.

Las Aplicaciones son debidas el
25 de Abril, 2019 antes de las 4PM

PARA APLICAR AL PROGRAMA DE
ASISTENCIA DE MICROEMPRESA
LLAMA: 315-828-6585
VISITA: WWW.CITYOFGENEVANY.COM
PASA POR CITY HALL- 47 CASTLE STREET
PRIMER PISO, ONI OFFICE
GENEVA, NEW YORK

La Cuidad de Geneva ayudando a las
Pequeñas Empresas a Crecer

El Programa de Asistencia a la Microempresa (MAP) de la Ciudad de Geneva es un programa financiado con fondos
federales administrado por la Oficina de Iniciativas de Vecindarios de la Ciudad de Geneva. Su objetivo principal es
ayudar en el establecimiento y la expansión de pequeñas empresas y la creación de nuevos puestos de trabajo.

