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Programa de Subvenciones de Main Street (Calle Principal) de Long Prairie BORRADOR 

Solicitud Completa 

Nombre del Negocio: ____            
 
Propietario/s: ___________________________________________       
 
Dirección del Negocio:           ______ 
 
EIN Federal: _______________________ ID Estado MN: __________________ Código NAICS _______ 
 
Telefóno de Contacto: _________________________   Correo Electrónico    ______ 

 
 
Descripción del Proyecto: _________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
(usar papel adicional si es necesario) 

 
Fuentes de financiación del proyecto comprometidas: Por favor indique la fuente (prestamista, propietario, 
etc.) y el monto en dólares. 
 
Fuente: _________________________________________ Monto: $______________________ 
 
Fuente: _________________________________________ Monto: $______________________ 
 
Fuente: _________________________________________ Monto: $______________________ 
 
Fuente: _________________________________________ Monto: $______________________ 
 

Costo total del proyecto: $_________________ 
 
Usos de los fondos: (Por favor incluya ofertas para el proyecto) 
 
Interior: _____________________________________________________________  $____________________ 
 
 
Exterior: _____________________________________________________________ $____________________ 
 
 
Sitio/terreno: __________________________________________________________ $____________________ 
 

Usos totales de fondos: $___________________ 
 

Números de empleados: Nuevos empleados: ________ Empleados retenidos: ________ 
 
¿Es el negocio propiedad de veteranos, minorías, mujeres u otra clase protegida de empresarios? Sí    No  
                                     (por favor circule uno) 
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Autorización para Divulgación de Información 

Declaro que la información provista en esta solicitud y en los anexos que la acompañan son verdaderas y 
completas a mi leal saber y entender. Autorizo al equipo de revisión de Mainstreet y a los representantes de 
Initiative Foundation a verificar cualquier información contenida en esta solicitud. 
 
               
Firma/Título del Solicitante                                                                   Fecha 
 
______________________________          
Firma/Título del Solicitante                                                                    Fecha 
 
Información de Financiación: 
 
• El solicitante elegible recibirá hasta el 30 % del costo total del proyecto comprometido hasta que se 

verifique el financiamiento. 

• Esta solicitud y otro material proporcionado se consideran datos privados con la excepción del nombre de 

la empresa y el monto de la subvención otorgada. 

• Los usos de los fondos de la subvención deben utilizarse para los costos indicados en esta solicitud. 

• Solo se aceptará una solicitud por negocio. El/los propietario/s del negocio que tenga(n) varios negocios 

que busquen ayuda, serán juzgados por separado según sus propios méritos. 

Empresas que Califican: (Se deben cumplir todos los criterios a continuación). 
 
• Empresas privadas con fines de lucro y sin fines de lucro dentro de la ubicación de la subvención de Long 

Prairie Main Street. 
• Registrado y en buenos términos con la Secretaría de Estado de MN a partir del 1 de mayo de 2023 
• La mayor parte del negocio pertenece a un residente permanente de Minnesota. 
• Los beneficiarios deben estar al día con respecto a los impuestos personales y comerciales y no tener 

gravámenes del gobierno contra ellos o su propiedad. 
 

Información requerida para ser sometida con la solicitud:  

     
• Documentación de respaldo que incluya prueba de la financiación total del proyecto. Documentos que 

demuestren que el financiamiento ha sido comprometido para el proyecto por un prestamista o una 
fuente privada de financiamiento. 

• Copia de una presentación comercial actual "en buenos términos" con el Secretario de Estado de MN. 
 
Las solicitudes y la documentación requerida deben completarse en su totalidad y enviarse a la dirección 
que se indica a continuación al final del día hábil de mayo 31 de 2023.  
 
Long Prairie EDA/ Area Chamber of Commerce      OR      Todd County Development Corporation 
42 3rd Street North      347 Central Avenue- PO Box 247    
Long Prairie, MN        Long Prairie, MN   
(320) 732 – 2514      (320) 732 2128 or (320) 533 - 0934 


