
Haga crecer, actualice y revitalice su negocio a través del Fondo de Préstamos de Asistencia Para Empresas de la Ciudad 
de Ventura. En asociación con el Colaborativo de Desarrollo Económico, la ciudad de Ventura financia tres opciones  
distintas de préstamos para las empresas. Este fondo está diseñado para crear puestos de trabajo, apoyar el crecimiento 
de la comunidad de pequeñas empresas de Ventura y revitalizar los antiguos distritos comerciales de la ciudad.

PRÉSTAMOS PARA PEQUEÑAS EMPRESAS
Crezca su negocio con $10,000 a $50,000, que pueden 
ser utilizado para:
• Los gastos relacionados con el negocio, incluyendo  
 el inventario y las cuentas por pagar y por cobrar.
• Capital circulante para la adquisición de un  
 negocio existente, maquinaria, equipo, muebles  
 y instalaciones.
• Compra de carteles y otros materiales de  
 mercadotecnia.

PRESTAMOS PARA LA REHABILITACION 
COMERCIAL
Revitalice su propiedad comercial en el centro, medio 
y en el lado oeste de la cuidad con $10,000 a $50,000, 
que se puede utilizar para:
• Servicios de arquitectura e ingeniería para los diseños  
 de construcción y estimaciones de costos (es decir,  
 sitio planos, conceptos de diseño, color, elevaciones  
 del edificio y diseños de señalización).
• El pago de las tarifas de desarrollo para los permisos  
 del edificio, servicios de inspección y cambios en  
 las utilidades.
• Mejoras en la fachada y en los inquilinos para la  
 señalización, iluminación, ventanas, puertas, toldos  
 y salpicaderos.
• Actividades de preservación histórica para 
 propiedades en uso comercial.
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CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO
Actualice su negocio con $10,000 a $25,000, que se  
pueden utilizar para:
• Mejoras generales de mantenimiento de la prop- 
 iedad para iluminación exterior e interior, ventanas, 
  puertas, cercos exteriores y mantenimiento de la  
 fachada (es decir, limpieza y pintura).
• Mejoras en el área de estacionamiento y en el   
 drenaje relacionadas con las rampas pavimentadas,  
 los bordillos, los topes para las llantas y el rayado  
 del estacionamiento.
• Mejoras estructurales y sísmicas en los soportes del  
 edificio, paredes, tejados, techos y sistemas de  
 fontanería y sistemas eléctricos.
• Modificaciones de acuerdo con la Ley para  
 Estadounidenses con Discapacidades.

TÉRMINOS Y ELEGIBILIDAD
• El negocio debe estar ubicado en la ciudad de  
 Ventura.
• El préstamo máximo es de $125,000 con un plazo de  
 84 meses para las tres opciones de préstamos.
• Debe presentar un plan de negocios, tres años de  
 estados financieros y/o proyecciones y una carta  
 de rechazo de un préstamo del banco.
• Creación de al menos un nuevo puesto de trabajo  
 por cada $25,000 prestados.
• Garantías para los préstamos como los bienes  
 inmuebles personales del garante y/o cualquier  
 activo adquirido por el préstamo y el registro de  
 UCC-1 en todos los activos del negocio.

FONDO DE PRÉSTAMOS DE ASISTENCIA PARA  
EMPRESAS DE LA CIUDAD DE VENTURA

EDC LOAN

¡SOLICÍTELO HOY!
Las personas interesadas deben ponerse en contacto con el Programa de Préstamos del  

EDC en loans@edcollaborative.com o llamar al 805.409.9497.


