
EDC LOAN

La ciudad de Camarillo, a través del Fondo de Préstamos de Asistencia Para Empresas en la Cuidad de 
Camarillo, está ofreciendo préstamos a las pequeñas empresas afectadas por la pandemia del COVID-19. 
Este programa de préstamos tiene como objetivo ayudar a los propietarios de negocios a superar los  
obstáculos que les impiden emprender con éxito. Además del capital, la ciudad de Camarillo se ha  
asociado con el Colaborativo de Desarrollo Económico para ofrecer asesoría empresarial sin costo de su 
diverso grupo de asesores expertos.

¿QUIÉN PUEDE PRESENTAR UNA SOLICITUD?
Los fondos están disponibles para todas las pequeñas 
empresas en la Ciudad de Camarillo y pueden ser  
utilizados para lo siguiente:

• Compras de equipos e inventarios
• Capital circulante
• Recuperación del negocio debido a la disrupción

TÉRMINOS Y ELEGIBILIDAD
• Los préstamos pueden ser desde $10,000 hasta  
 $100,000
• 72 meses de capital e intereses, Opción de 6   
 meses iniciales de solamente pagar los intereses  
 dependiendo de cada caso   
• Tarifa de iniciación del préstamo del 2.5%, tarifa  
 de documentación de $250, más gastos de  
 bolsillo  
• 2 años de declaraciones de impuestos de la  
	 empresa,	finanzas	y	proyecciones	del	año	actual
• 2 años de declaraciones de impuestos personales,  
	 estado	financiero	personal	y	calendario	de	deudas
• El prestatario debe ser capaz de demostrar su   
 capacidad de repago y un historial de crédito   
 aceptable
• Las garantías de los préstamos, como los bienes  
 raíces personales del garante y/o los activos   
 empresariales disponibles incluyendo maquinaria,  
 equipo, cuentas por cobrar, inventario y propiedad. 
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¡SOLICÍTELO 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.  

Solicitudes disponibles en edcollaborative.com/ 
camarillo-business-assistance-loan-fund/

FONDO DE PRÉSTAMOS DE ASISTENCIA PARA  
NEGOCIOS DE LA CIUDAD DE CAMARILLO

Como prestamista de base comunitaria, 
el EDC ayuda tanto a las empresas  
nuevas como a las ya existentes a través 
de una extensa variedad de productos 
de préstamo diseñados para promover el 
crecimiento competitivo en muchos tipos 
de industrias. El propósito del Programa 
de Préstamos del EDC es ayudar a las  
empresas locales a estimular la creación 
de empleo y el crecimiento económico 
ofreciendo	 acceso	 a	 la	 financiación	 no	
tradicional.

¡Apunte la cámara de  
su smartphone a este 

código para visitar  
nuestro sitio web!


