Houston Equity Fund
Programa de subvenciones Open for Business de
Wells Fargo
ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO - Aviso de
oportunidad de financiamiento, RONDA 1
SOLICITUDES ANTES DEL 23 DE AGOSTO DE 2022
Programa de subvenciones Open for Business
El Fondo Open for Business de Wells Fargo es un esfuerzo nacional para la recuperación de pequeñas
empresas, de unos 420 millones de dólares, que se centra en los propietarios de pequeñas empresas con
diversidad racial y étnica, que se vieron afectados de forma desproporcionada por la pandemia. El fondo se
creó a partir de las comisiones brutas de tramitación que Wells Fargo recibió por los préstamos del Programa
de Protección de Nómina otorgados en 2020. Wells Fargo ha donado fondos a Instituciones Financieras de
Desarrollo Comunitario (CDFI) y a organizaciones locales sin fines de lucro de todo el país.
En febrero de 2022, Wells Fargo anunció una donación de 20 millones de dólares al Fondo de Houston para la
Justicia Social y la Equidad Económica, conocido como Houston Equity Fund, con el fin de proporcionar a los
propietarios de pequeñas empresas, incluyendo a las organizaciones sin fines de lucro, nuevas formas de
hacer crecer y poseer más de sus negocios. El Houston Equity Fund distribuirá los fondos en forma de
subvenciones para la compra de propiedades, equipos y otros activos tangibles, apoyando el desarrollo
económico de comunidades desfavorecidas.
El propósito del Programa de subvenciones Open for Business (es decir, el Programa de subvenciones) es
promover la misión de Houston Equity Fund para poner en marcha un cambio transformador mediante la
inversión de recursos en organizaciones e iniciativas que facultan y mejoran a las comunidades de color. Un
aspecto fundamental para ser transformador es adoptar un proceso riguroso para seleccionar y financiar
organizaciones capaces de demostrar un impacto directo, tangible y significativo, relacionado con los pilares
del Houston Equity Fund que se enumeran a continuación.
Justicia social y racial

Desarrollo económico

Empoderamiento
y educación de los
jóvenes

Desarrollo
de la comunidad

Servicios sociales, justicia
penal, sanidad,
compromiso cívico,
derechos de los
inmigrantes, justicia
medioambiental, violencia
doméstica/trata de seres
humanos

Apoyar a los futuros
talentos, a los
empresarios principiantes
y a las actividades de
desarrollo de la mano de
obra que tienen como
objetivo abordar las
disparidades de ingresos y
riqueza

Brindar educación,
alfabetización,
innovación, tutoría,
avance, becas y
oportunidades
profesionales

Garantizar el acceso a
recursos vitales,
revitalizar los espacios
comunitarios,
celebrar la historia y
la cultura de la gente
de color
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El Houston Equity Fund distribuirá la primera ronda de financiamiento (alrededor de 5 millones de dólares)
en forma de subvenciones a pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro. El Programa de
subvenciones servirá a organizaciones sin fines de lucro con 50 empleados o menos que promuevan la misión
y los pilares del Fondo de Equidad de Houston (Houston Equity Fund) dentro de la ciudad de Houston. Las
organizaciones sin fines de lucro elegibles pueden solicitar una subvención de hasta 65.000 dólares que debe
ser utilizada para comprar o mejorar los activos tangibles, incluyendo pero no limitado a la propiedad,
maquinaria, equipo e inventario que apoyan a las comunidades vulnerables y/o que fomentan el espíritu
empresarial y un rico ecosistema de pequeñas empresas en Houston.
Además de las subvenciones, las organizaciones sin fines de lucro recibirán asistencia técnica y programas
educativos para apoyar su éxito. Los temas se ajustarán a los intereses y necesidades de los beneficiarios,
incluyendo, entre otros, cómo solicitar el estatus 501c3, la contabilidad de las organizaciones sin fines de lucro
(el apoyo al 990 incluido), las estrategias eficaces de recaudación de fondos, la tecnología y el análisis de
datos, los sistemas empresariales y los recursos de personal, el liderazgo y la gestión, los sistemas de
planificación y control, y la ampliación de la capacidad.

Prioridades
de las
subvenciones

•
•

•

¿Quién es
elegible?

Promover la misión caritativa y los cuatro pilares del Houston Equity Fund.
Apoyar a las organizaciones sin fines de lucro históricamente desatendidas,
incluidas las organizaciones de base y las dirigidas por la comunidad, fundadas
o dirigidas por alguien que se identifique como persona de color.
Consideración especial para las organizaciones con acceso limitado al capital
filantrópico

Para poder solicitar el financiamiento, las organizaciones sin fines de lucro deben
cumplir con TODOS los requisitos siguientes:
•
•

•

Estatus 501c3 (o patrocinio fiscal) anterior al 31 de diciembre de 2021;
Menos de 50 empleados, incluyendo empleados de tiempo completo y de
medio tiempo, así como contratistas 1099 que participan de manera continua
en el apoyo a su organización sin fines de lucro; y
Ubicada en la ciudad de Houston

Para ser consideradas, las organizaciones sin fines de lucro deben cumplir con al menos
UNO de los siguientes criterios adicionales de financiamiento:
1. Estar ubicadas y prestarles servicio principalmente a las comunidades con una
puntuación de 0.5 o superior en el Índice de Vulnerabilidad Social (Mapa de IVS
de los CDC), o
2. Tener un programa alineado con la misión o con un área de interés que apoye
el ecosistema orientado al éxito continuo de las pequeñas empresas y que
desarrolle una cantera de futuros empleados y empresarios a través de
programas como incubadoras, prácticas y aprendizajes, tutorías, programas
educativos, subvenciones a pequeñas empresas y otras inversiones, así como
capacitación y asistencia técnica.
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Los fondos de la subvención pueden usarse para adquirir o actualizar uno de los
¿Para qué se
puede usar el siguientes tipos de activos tangibles:
• Compra o mejoras de terrenos
financiamiento
• Construcción de edificios o instalaciones nuevas
de la
• Renovaciones de edificios o instalaciones ya existentes
subvención?
•
•
•
•

Términos

Maquinaria o equipo nuevo o actualización de los mismos (incluyendo
vehículos)
Tecnología nueva o actualizada
Compra de inventario
Mejoras o modernización de calles, servicios públicos, estacionamientos,
jardines

Las subvenciones oscilarán entre $10.000 y $65.000. El periodo de subvención es de 12
meses. Los fondos deben utilizarse o comprometerse en su totalidad en un plazo de 6 meses.
Se debe presentar un informe intermedio a los 6 meses y un informe final después de los 12
meses de subvención. Los montos de las subvenciones se determinarán caso por caso.

Documentos
de respaldo

Los solicitantes deben proporcionar documentos de respaldo:
•
•
•
•
•

Carta de determinación del IRS
Dos formularios 990 de los años más recientes disponibles (se permiten 990-N y
990-EZ)
Presupuesto de operación para 2022
Cotización o documentación relacionadas con el costo y el valor de los activos
tangibles
Se podrán solicitar u obtener otros datos financieros durante el proceso de
revisión final

Utilice esta lista de verificación.

Informes de
impacto

Los destinatarios de las subvenciones deberán enviar informes en dos intervalos: 6
meses y 1 año. Los informes incluirán, pero no se limitarán a las siguientes métricas de
impacto principales establecidas por Wells Fargo:
•
•
•

Confirmación de uso final de los fondos
Crecimiento relacionado con los ingresos, puestos de trabajo o beneficios para
el personal
Impacto tangible del activo sobre la organización y la comunidad a la que sirve,
como el número de personas o familias a las que atiende su organización
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Cómo hacer su solicitud
Haga su solicitud en línea en https://www.houstonequityfund.com/spanish/
Para ser considerados para esta oportunidad de financiamiento de organizaciones sin fines de lucro, todos los
solicitantes deben:
1) Enviar una solicitud completa antes de la fecha límite de la Ronda 1
2) Enviar toda la documentación de soporte con su solicitud
3) Cumplir con las leyes, reglamentos, códigos y requisitos federales, estatales y locales pertinentes.
Inicio de solicitud: 9 de agosto de 2022, 9:00 a.m.
Fecha límite de presentación de solicitudes: 23 de agosto de 2022, 23:59.
Anuncio de decisiones de adjudicación: otoño de 2022
La solicitud estará disponible en inglés, español, vietnamita y chino (simplificado)

¿Preguntas?
Para más información sobre esta oportunidad de subsidio, visite el sitio web de Houston Equity Fund en
www.houstonequityfund.org y revise la página Wells Fargo Open for Business Grant Program.
En esta página puede acceder a los materiales del programa, incluida la Solicitud de Muestra, Preguntas
Frecuentes (FAQ), Pautas y una Lista de verificación. Asimismo, encontrará más información sobre las
Sesiones informativas que se llevarán a cabo para solicitantes interesados y las grabaciones se pondrán a
disposición del público.
Si está experimentando una dificultad técnica con el portal de solicitudes en línea, envíe una pregunta usando
este formulario.
Debido al gran volumen de solicitantes esperados, Houston Equity Fund responderá todas las demás
preguntas en un documento de Preguntas Frecuentes que será actualizado semanalmente y se pondrá a
disposición en la página de inicio de Wells Fargo Open for Business Program.
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