
El apoyo al futuro de nuestro condado y al éxito educativo y profesional de la próxima generación comienza con  
programas de cuidado infantil y preescolar de calidad. Como una inversión a largo plazo en los niños y la economía 
de la región, el Colaborativo de Desarrollo Económico y Primeros 5 Condado de Ventura se han unido para crear un 
programa de inversión para construir más capacidad de educación de la primera infancia. El Fondo de Préstamos 
para la Inversión en Guarderías financia a bajo interés el desarrollo de espacios de cuidado infantil y preescolar con 
licencia para los niños del Condado de Ventura.

CONSTRUYENDO EL FUTURO  
DEL CUIDADO INFANTIL
Las guarderías y centros preescolares de calidad benefician 
a nuestra economía:

• Al ayudar a los niños a crecer social, emocional  
 y académicamente
• Al apoyar a los padres que trabajan
• Al mejorar la captación y retención de empresas
• Al fomentar un mayor rendimiento académico y  
 una mejor preparación de los adultos
• Al crear buenos empleos locales
• Al aumentar la inversión en el éxito educativo y  
 profesional de nuestra próxima generación
• Al crear una comunidad próspera que gasta menos 
 dólares en costosos programas de recuperación y  
 servicios sociales

Fuentes: Pew Partnership for America’s Economic Success, RAND Study

LA FINANCIACIÓN PUEDE  
UTILIZARSE PARA
Las siguientes actividades relacionadas con una guardería 
comercial o preescolar en el condado de Ventura:

• Planificación
• Construcción
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TÉRMINOS Y ELEGIBILIDAD
• Los préstamos están entre $10,000 y $800,000
• El plazo máximo del préstamo es de 84 meses
• Tarifa de iniciación del préstamo de $200, más gastos  
 de bolsillo
• Tres años de estados financieros y/o proyecciones
• Carta de rechazo del préstamo por parte del banco
• Garantías para los préstamos, como los bienes raíces  
 personales del garante y/o cualquier bien comprado  
 por el préstamo, y el registro de UCC-1 en todos los  
 bienes de la empresa
• Los fondos sólo pueden utilizarse para el desarrollo  
 de espacios comerciales

¿QUIÉN PUEDE APLICAR?
• Empresas con ánimo de lucro y organizaciones sin  
 fines de lucro
• Distritos escolares y entidades públicas
• Empresarios y promotores privados

¡APLICA HOY!
Las personas interesadas deben ponerse en  
contacto con el Programa de Préstamos del EDC en  
loans@edcollaborative.com o llamar al 805.702.8352.

 FONDO DE PRÉSTAMOS PARA LA 
INVERSIÓN EN GUARDERÍAS

EDC LOAN

• Expansión
• Rehabilitación


