¿CÓMO PUEDO OBTENER AYUDA
FINANCIERA PARA MI NEGOCIO?

¿Dónde está localizada
su empresa?

No
GPCOG (Solamente Cumberland County)
https://www.gpcog.org/422/Loan-Programs

¿Cuántos empleados
tiene?

0+

Si
Puede reunir los
requisitos para
recibir una
subvención
empresarial del
Ayuntamiento de
Portland

La empresa todavía no
puede obtener un préstamo
bancario O necesita un
préstamo de la Ciudad de
Portland para suplementar
un préstamo bancario
Préstamo de
$10,000-$200,000
Tipo de interés 1-2 puntos
por encima de las
instituciones financieras.
Devolución de pago de 5- 7
años
Organizaciones no
gubernamentales pueden
acceder a este préstamo

No
yes

No

2-15 (antes del 15 de marzo
del 2020)

Préstamo comercial
estándar

¿Tiene una renta
mínima moderada?

Subvención/préstamo
de respuesta rápida
Negocio en funcionamiento antes
del 15 de marzo del 2020.
Hasta $10,000 en préstamo
0% de interes y hasta dos años
para el pago
Pagos comienzan 6 meses
después de la concesión del
préstamo
Hasta $5,000 dólares de
subvención al mantener o volver a
contratar hasta el 50% de los
puestos de empleo existentes
antes del comienzo de la
pandemia
Organizaciones no
gubernamentales pueden
acceder a esta subvención y
préstamo

¿Consta que está
creando puestos de
empleo?

Si

Subvención para
creación de
empleo

Si

Subvención
para la
pequeña
empresa

Debe tener de 0-3
empleados
Hasta $5,000 dólares
en ayudas
Subvención de hasta
Dueño debe poseer
$20,000 dólares($10,000 una renta
por cada puesto de
baja/moderada
trabajo nuevo y a tiempo Empresas dentro del
completo creado)
hogar pueden recibir
Los puestos de empleo
hasta $2,500
creados deben ser para
Empresas en un
personas de renta
espacio comercial
baja/moderada*
pueden recibir hasta
Puestos de empleo deben $5,000
ser creados después de
Organizaciones no
recibir la subvención
gubernamentales no
Organizaciones no
pueden acceder a esta
gubernamentales no
subvención
pueden acceder a esta
subvención
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