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APROVECHE LOS FONDOS CDBG-DR PARA IMPULSAR SU NEGOCIO

Dos asignaciones de $85M y $215M*
serán desembolsados para pequeños
negocios y contratistas en Puerto
Rico por medio de los primeros dos (2)
programas CDBG-DR administrados
por el Departamento de Desarrollo
Económico y Comercio (DDEC)
*segunda asignación en proceso de aprobación
final de HUD

EL PROGRAMA SBF

EL PROGRAMA CCRL

Hasta $50,000 en subvenciones para la recuperación,
luego de los huracanes Irma y María, dirigidos a
pequeños negocios existentes, negocios reiniciando
operaciones y negocios nuevos. Estos fondos no tienen
expectativa alguna de repago. Además, podrá solicitar una
Línea de Crédito Rotativa de hasta $100,000. Tanto la
subvención como el préstamo se utilizarán para cubrir los
gastos de capital operacional y bienes muebles.

Hasta $50,000 en Subvenciones para la Capacitación
para ayudar a contratistas en la obtención y administración
de contratos de construcción relacionados a la recuperación
de Puerto Rico. Estos fondos no tienen expectativa alguna de
repago. Además, podrá solicitar una Línea de Crédito
Rotativa de hasta $950,000. Tanto la subvención como el
préstamo se utilizarán para financiamiento interino y
capital operacional para construcción.

Financiamiento para Pequeños Negocios
(SBF, por sus siglas en inglés)

PRONTO
podrá pre solicitar
en línea desde su
negocio o su
hogar

Subvención y Préstamo Rotativo para Construcción y
Comercios (CCRL, por sus siglas en inglés)

PROCESO DE SOLICITUD
DDEC lanzará la pre-solicitud de los programas SBF y CCRL por medio de un enlace bajo
la sección “Ayuda Federal” en www.ddec.pr.gov. Programamos un primer paso sencillo
y accesible que se puede realizar desde la comodidad de su negocio o su hogar. La
pre-solicitud le notificará si es elegible para continuar el proceso. De no ser elegible, será
notificado de las razones correspondientes y tendrá la oportunidad de rectificarlas antes
de retomar el proceso.

1. PRE-SOLICITUD

2. SOLICITUD FORMAL

3. FIRMA DEL ACUERDO

4. DESEMBOLSO

Los solicitantes completarán
una pre-solicitud en línea para
verificar que cumplan con los
requisitos de elegibilidad. De
ser aprobada, deberá completar
una solicitud formal.

La solicitud formal se trabajará,
libre de costo, con un Manejador
de Casos que ayudará a crear un
plan
de
recuperación
y
crecimiento.

Los solicitantes aprobados para
la subvención y/o préstamos
trabajarán con un Manejador
de Casos para firmar un
acuerdo que delineará sus
responsabilidades
de
cumplimiento
según
los
requisitos federales.

El desembolso de la subvención
y/o préstamos se realizará por
fases de acuerdo a la cantidad
aprobada según el plan de
recuperación y crecimiento.
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DDEC LLEVA EL
MENSAJE DE SBF
y CCRL A TRAVÉS
DE LA ISLA

5

Centros
Regionales
de Servicio

Pre-solicitud
completamente

CENTROS DE SERVICIOS:

establecidos para que todos
los municipios tengan la
misma oportunidad de
recibir la información de los
programas CDBG-DR

en línea

La programación de la
pre-solicitud se desarrolló
con el objetivo de facilitar el
proceso para los solicitiantes.

Sobre 3,500
comerciantes
y contratistas

de sobre 70
municipios han sido
orientados

Sobre 75
eventos

informativos alrededor de la Isla

Sobre 65
Alcaldías

han recibido la orientación de
SBF y CCRL por medio de su
Alcalde o sus oficiales municipales

San Juan, Humacao, Ponce, Hatillo, Mayagüez

Para información del Centro de Servicio de su región

Los Centros Regionales de Servicios proveerán
orientación detallada sobre las oportunidades que
brindan los programas SBF y CCRL. Esperamos traer
soluciones y alivio a aquellos comerciantes y
contratistas que quieren impulsar su negocio.

presione aquí
http://cdbg-dr.ddec.pr.gov/contacto-y-servicio/?lang=es

En las próximas ediciones de nuestro boletín informativo
anunciaremos programas adicionales de CDBG-DR para
la recuperación de la Isla.
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Reiteramos nuestro compromiso para continuar trabajando para el desarrollo económico de Puerto Rico.
http://cdbg-dr.ddec.pr.gov
http://cdbg-dr.ddec.pr.gov
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