Preguntas frecuentes sobre el programa de subsidios de la iniciativa
“Abierto para negocios” (Open for Business) de Wells Fargo
¿En qué consiste el programa “Abierto para negocios” de Wells Fargo?
Este programa que otorga subsidios se creó para ayudar a los dueños de pequeñas empresas en
Charlotte a aumentar su capital invirtiendo en bienes, como vidrieras, equipo y tecnología, sin
endeudarse. Foundation For The Carolinas administra esta iniciativa para fortalecer un estimado de
1,000 pequeñas empresas durante los próximos tres años.

¿Cuándo y cómo presento la solicitud para este programa?
Habrá más información disponible con respecto a cómo y cuándo presentar la solicitud en el verano
de 2022.

¿Qué tipo de empresas podrán solicitar el subsidio?
El programa de subsidios se otorgará a las pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro
elegibles con sede en Charlotte. Los requisitos específicos de elegibilidad se determinarán en el
verano de 2022. Se les dará prioridad a los dueños con diversidad de raza y etnia que hayan sufrido
un perjuicio desproporcionado por la pandemia. Se espera que también se les dé prioridad a las
pequeñas empresas que estén dentro de los seis corredores de oportunidad de la ciudad de Charlotte.

¿Las organizaciones sin fines de lucro son elegibles?
Sí, las organizaciones sin fines de lucro pueden presentar una solicitud. Los requisitos específicos de
elegibilidad se determinarán en el verano de 2022.

¿Cuál será el monto en dólares de los subsidios?
Todavía se debe determinar el monto específico de los subsidios.

¿Tendré que devolver el dinero que reciba mi pequeña empresa?
Para ayudar a que los dueños de pequeñas empresas aumenten su capital sin endeudarse, el
financiamiento de este programa será en forma de subsidios, que no tienen que ser devueltos.

¿De dónde proviene la financiación de este programa?
Los subsidios son parte del fondo “Abierto para negocios” de Wells Fargo, una iniciativa nacional
de recuperación de pequeñas empresas de aproximadamente $420 millones que se centra en dueños
con diversidad de raza y etnia que hayan sufrido un perjuicio desproporcionado por la pandemia.
Wells Fargo creó el fondo “Abierto para negocios” y donó las tarifas brutas de procesamiento de la
administración de los préstamos del “Programa de protección de nóminas salariales” (Paycheck
Protection Program) de 2020 a las organizaciones sin fines de lucro que apoyan a las pequeñas
empresas de todo Estados Unidos.

¿Debo ser cliente de Wells Fargo para presentar una solicitud?
No, no es necesario que sea cliente de Wells Fargo para presentar una solicitud.
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¿La solicitud estará disponible en otros idiomas además del inglés?
Sí, la solicitud estará disponible en varios idiomas.

¿Para qué se pueden usar los subsidios?
Los subsidios del programa “Abierto para negocios” de Wells Fargo pueden usarse para diversas
necesidades y específicamente para lo siguiente:
•

Comenzar nuevas empresas. Los subsidios apoyarán a aquellas personas que estén
trabajando con capital inicial para formalizar su empresa, como un pintor que esté listo
para comprar una furgoneta, escaleras y equipo, o aquellos que cambien de carrera y
comiencen una empresa por primera vez.

•

Estabilizar empresas. Los fondos proporcionarán capital a empresas establecidas que
necesiten estabilizarse después de la pandemia, como un restaurante que quiera comprar
su local comercial para evitar el aumento de la renta.

•

Acelerar el crecimiento de las empresas. Las empresas exitosas que quieran expandir
sus sedes o aumentar la capacidad de producción o almacenamiento, como una empresa
que necesite comprar un depósito para almacenar su inventario, pueden usar el subsidio.

¿Qué puedo hacer para preparar la solicitud del subsidio? ¿Puedo comenzar a reunir
documentos?
La información sobre la documentación obligatoria estará disponible en el verano de 2022.

¿Existirá una oportunidad de asistencia o entrenamiento?
Se organizarán sesiones informativas cuando el programa se ponga en marcha en el verano de 2022.

¿Puedo presentar una solicitud si recibo un subsidio de otro programa de la comunidad,
como la Iniciativa de Equidad Racial de la Alcaldesa (Mayor’s Racial Equity Initiative) u
otro programa de subsidios de la ciudad de Charlotte?
Sí, las empresas que cumplan con los requisitos de elegibilidad de este programa (los detalles están
en desarrollo) pueden presentar la solicitud, independientemente del financiamiento que obtengan
de otros programas de subsidios para pequeñas empresas de la comunidad.
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