
Revitalización de Main Street 

Gracias por completar la pre-solicitud para el programa de Revitalización de Main Street financiado por el 
Estado de Minnesota. El equipo de revisión local evaluó su pre-solicitud y decidió que su proyecto cumple 
con los criterios para la subvención. Hay muchas solicitudes y solo $490,000. 

Su solicitud final es crucial para la financiación de la subvención del 30%. Gracias por poner el esfuerzo de 
solicitar y tener el deseo de mejorar su negocio. 

La solicitud FINAL debe ser presentada en o antes del 16 de septiembre de 2022. 

Después de enviar su solicitud final, todas las solicitudes se revisarán nuevamente, se clasificarán y se 
enviarán a la Initiative Foundation. La Initiative Foundation tomará las decisiones finales sobre la 
financiación de los proyectos en Long Prairie. Si se selecciona su proyecto, se le enviará un enlace seguro 
con el que puede cargar una prueba de su capacidad para proporcionar el 70 % del proyecto. 

Los ejemplos de prueba incluyen: 

• Préstamo pendiente o abierto con una institución financiera 

• Carta o línea de crédito 

• Estado de cuenta bancario 

• Carta de compromiso de fondos de su Autoridad de Desarrollo Económico u otras unidades locales de 
gobierno 

Debido a que los dólares de la subvención otorgados a través de este programa son fondos públicos, 
cualquier proponente de proyecto que reciba $200,000 o más se le requerirá pagar el salario prevaleciente. 

Los solicitantes del Programa de Revitalización Económica de Main Street que busquen fondos equivalentes 
primero deben comunicarse con los bancos o prestamistas locales, pero también pueden considerar un 
préstamo de la Initiative Foundation (entidad que está administrando este programa) para una parte de los 
costos del proyecto. 

La Initiative Foundation es un prestamista impulsado por una misión y una Institución Financiera de 
Desarrollo Comunitario (CDFI) certificada que ofrece términos flexibles a empresas y proyectos de 
desarrollo económico en el centro de Minnesota. Por lo general, trabajamos en sociedad con su banco 
como prestamista de brecha en proyectos más grandes, pero podemos considerar servir como prestamista 
principal para proyectos más pequeños. También estamos abiertos a asociarnos con otras CDFI como el 
Centro de Desarrollo Económico Latino, el Centro de Desarrollo Africano y First Children's Finance. 

Los clientes de préstamos también tienen la capacidad de acceder a asistencia técnica gratuita y de bajo 
costo, y capacitación para dueños de negocios y propiedades en una variedad de temas. 

Para obtener más información, comuníquese con el Gerente Senior de Finanzas Comerciales, Dan Bullert, 
en dbullert@ifound.org o al 320-293-2514.  



 
Si tiene preguntas, comuníquese con Rick Utech al 320-732-2128 hasta el 2 de septiembre de 2022. Volveré 
a la oficina el 6 de septiembre de 2022 al 320-732-2514. 
 
 
Para obtener asistencia en español, comuníquese con VIDA- Elizabeth Quillo: 320-339-1131 y Johanna Diaz 
Torres 787-902-5785 (No use una línea fija para llamar a este número). 
 


