Houston Equity Fund
Programa de subvenciones Open for Business de Wells Fargo
EMPRESA PEQUEÑA - Aviso de oportunidad de
financiamiento, RONDA 1
SOLICITUDES PARA EL 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 ánimo de lucro de todo el país.
En febrero de 2022, Wells Fargo anunció una donación de 20 millones de dólares al Houston Fund for Social
Justice and Economic Equity, conocido como Houston Equity Fund, para proporcionar a los propietarios de
pequeñas empresas nuevas formas de crecer y ser dueños 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.
Justicia social y racial

Desarrollo económico

Empoderamiento
y educación de los
jóvenes

Desarrollo
de la comunidad

Servicios sociales, justicia
penal, atención médica,
compromiso cívico,
derechos de los
inmigrantes, justicia
ambiental, violencia
doméstica/tráfico de
personas

Apoyar el talento futuro, a
los propietarios de empresas
nuevas y las actividades de
desarrollo de la fuerza
laboral que tienen como
objetivo abordar las
disparidades en los ingresos
y la 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

El Programa de subvenciones incluye intencionalmente a las pequeñas empresas en diversas etapas de
madurez que demuestren la necesidad de recibir una subvención para respaldar su puesta en marcha,
estabilización o crecimiento. El Programa de subvenciones se centrará en dar servicio a empresas pequeñas de
propietarios diversos y alineados con una misión, con 1 a 50 empleados (incluido el propietario) y que se
encuentren, e impacten positivamente en las comunidades dentro de la ciudad de Houston.
El Houston Equity Fund, habilitado por una subvención de 20 millones de dólares de Wells Fargo, 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. Los fondos de la subvención deben utilizarse para comprar o
actualizar activos tangibles, incluyendo, pero sin limitarse a, la propiedad, maquinaria, equipo e inventario
para apoyar el desarrollo económico en comunidades carentes de servicios.

Además de las inversiones de la subvención, las empresas recibirán asistencia técnica y programación
educativa para apoyar el éxito de su negocio. Los temas se alinearán con los intereses y necesidades de las
entidades subvencionadas, e incluirán, entre otras cosas, contabilidad comercial, relaciones con clientes y
proveedores, tecnología y análisis de datos, sistemas comerciales y recursos de personal, liderazgo y
administración, sistemas de planificación y control y capacidad de expansión.

¿Quién es
elegible?

Para poder solicitar el financiamiento, la pequeña empresa debe cumplir con TODOS
los criterios siguientes:
•
•
•

•

•

Empresa establecida y registrada con el Estado de Texas antes del 31 de
diciembre de 2021
La ubicación de la empresa debe encontrarse dentro de la Ciudad de Houston
La ubicación comercial principal se encuentra en una comunidad de impacto y
vulnerable (consulte el Mapa del índice de vulnerabilidad social de los CDC, las
comunidades elegibles están en azul con una puntuación SVI de 0.5 o superior)
Cuenta con entre 1 y 50 empleados, incluyendo al propietario, empleados de
tiempo completo o de medio tiempo y 1,099 contratistas dedicados a apoyar a
su empresa
Ingresos brutos anuales de 2021 de $1,500,000 o menos

Tipo de empresa elegible: propiedad única, sociedad de responsabilidad limitada (LLC),
corporación, sociedad
Tipos de empresa que NO SON ELEGIBLES: negocios de entretenimiento para adultos y
orientados al sexo; negocios cuya principal fuente de ingresos proviene de la venta de
alcohol o tabaco; negocios de juegos de azar; entidades de propiedad del gobierno u
oficinas oficiales electas; empresas dedicadas principalmente a actividades políticas o
de cabildeo; y negocios y empresas ilegales.
Los propietarios del negocio o empresa deben ser mayores de 18 años y residir
(dirección de domicilio principal) en los condados de Brazoria, Chambers, Fort Bend,
Galveston, Harris, Liberty, Montgomery o Waller.
Los fondos de la subvención pueden usarse para adquirir o actualizar activos tangibles:
¿Para qué se
puede usar el
• Compra o mejoras de terrenos
financiamiento
• Construcción de edificios o instalaciones nuevas
de la
• Renovaciones de edificios o instalaciones ya existentes
• Maquinaria o equipo nuevo o actualización de los mismos (incluyendo
subvención?
•
•
•

vehículos)
Tecnología nueva o actualizada
Compra de inventario
Mejoras o modernización de calles, servicios públicos, estacionamientos,
jardines

Términos

Las subvenciones oscilarán entre $10,000 y $65,000 para activos tangibles. El período
de la subvención es de 12 meses. Los fondos deben utilizarse o comprometerse por
completo en un plazo de 6 meses. Los montos de las subvenciones se determinarán en
función de cada caso.

Documentos
de respaldo

Los solicitantes deben proporcionar documentos de respaldo para verificar su
elegibilidad:
•
•
•

•
•
•
•

Copia de la licencia de conducir o ID emitida por el gobierno
Documento para confirmar la dirección del negocio o empresa (por ejemplo,
factura de servicios, un arrendamiento firmado, permiso o licencia comercial)
Declaraciones de impuestos comerciales federales de 2020 y 2021 con todos los
anexos; declaraciones de impuestos personales de 2020 y 2021, incluido el
Anexo C para empresas unipersonales
Cotización o documentación relacionadas con el costo y el valor de los activos
tangibles
Documentos de nómina o del IRS 941 para el primer trimestre de 2022 (para
negocios con más de 5 empleados)
Plan comercial (opcional, si está disponible)
Se pueden solicitar u obtener otros estados financieros durante un 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 de los ingresos
Número de empleos conservados o nuevos creados
De los nuevos empleos creados, cuántos de ellos incluyen beneficios de
atención médica y pagan un salario digno

Prioridades del programa de subvenciones
El objetivo general del programa de subvenciones es promover la misión caritativa y los cuatro pilares del
Houston Equity Fund. En particular, los fondos del programa de subvenciones se utilizarán para promover
fines educativos y benéficos, incluidos, entre otros, promover el bienestar social a través de los objetivos de
eliminar los prejuicios y la discriminación que han impedido que las pequeñas empresas accedan al capital
financiero, aliviar a los propietarios de pequeñas empresas desfavorecidas y en dificultades, y apoyar el
desarrollo económico en comunidades vulnerables y de bajos ingresos, todo dentro del significado de la
sección 501(c)(3) del Código.
Este programa de subvenciones tiene como objetivo promover el desarrollo económico en las comunidades
clasificadas como de moderadas a altas y altas en el índice de vulnerabilidad social de los CDC (puntaje SVI de

0.5 o más). Nuestro objetivo es hacer que el capital financiero esté accesible para las pequeñas empresas que
se alineen con la misión y que históricamente están desatendidas.
Para lograr estos objetivos, se usarán los siguientes criterios de prioridades para evaluar a los solicitantes de
empresas pequeñas.
Alineación
con la
misión

•
•

Se alinea con uno o más de los pilares de Houston Equity Fund
El activo tangible que se comprará/actualizará se alinea claramente con la intención
de la subvención

Impacto

•

Demuestra un impacto directo, tangible y significativo en los pilares de Houston
Equity Fund y el desarrollo económico dentro de una comunidad vulnerable
La subvención tendrá mayor impacto en la comunidad que el acceso a otro
financiamiento convencional
Los proyectos de la empresa crean uno o más empleos y/o incrementan los ingresos
dentro de un lapso de seis meses

•
•
Necesidad

•

•
•
Estructura
comercial
Población
objetivo

•
•

Demostrar el uso convincente de una subvención (a diferencia de un préstamo) para
adquirir o mejorar un activo tangible para apoyar el arranque, la estabilización o el
crecimiento de una empresa
La empresa es o tiene la intención de ser una fuente principal de ingresos
Propietarios de pequeñas empresas de ingresos bajos a moderados (120% o menos
del Ingreso Medio del área)
Menos de $1,500,000 en ingresos anuales (ingresos brutos)
Posee activos comerciales/sin fines de lucro significativos (es decir, dinero en
efectivo, terrenos, edificios, equipos o inventario)

Se autoidentifica con una o más de las siguientes poblaciones objetivo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Empresas propiedad de negros/afro-estadounidenses, latinos/hispanos y asiáticoestadounidenses
Propietarios de pequeñas empresas inmigrantes o nacidos en el extranjero
Propietarios de pequeñas empresas cuyo idioma principal no es el inglés
Propietarios de pequeñas empresas de primera generación
Graduado de la escuela secundaria o universitario de primera generación
Propietarios de pequeña empresa que sean adultos mayores (50 años o más)
Pequeñas empresas cuyos propietarios sean personas con capacidades diferentes
Propietarios de pequeñas empresas de la comunidad LGBTQ+
Propietarios de pequeñas empresas no conformes con el género o no binarios
Empresas pequeñas propiedad de miembros y/o veteranos del servicio militar

Cómo hacer su solicitud
Haga su solicitud en línea en https://www.houstonequityfund.com/spanish/
Para ser considerados para esta oportunidad de financiamiento de pequeñas empresas, 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 y no
adeudar impuestos federales, estatales ni locales antes del 1 de julio de 2022.
Inicio de solicitud: 09 de agosto de 2022, 9:00 a.m.
Fecha límite de presentación de solicitudes: 23 de agosto de 2022, 11:59 p.m.
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.

