
El COVID-19, y el declive económico resultante, han 
causado un grave impacto en la capacidad de los 
negocios pequeños de New York para sobrevivir 
y prosperar. Esto ha golpeado especialmente a 
los negocios de propiedad de gente de color en 
comunidades de bajos recursos. Además, en meses 
recientes, estos negocios han sido descuidados en 
general por los programas federales de asistencia 
en emergencias. LISC NYC ha adoptado una agenda 
de desarrollo económico inclusivo que prioriza las 
inversiones dirigidas a infraestructura pública, recursos 
humanos, innovación, diversos emprendimientos y 
organizaciones de la comunidad. Para responder a las 
necesidades críticas de los pequeños negocios, con 
el generoso apoyo de patrocinadores corporativos, 
filantrópicos y gubernamentales, hemos creado el 
Fondo de reparación y resiliencia para pequeños 
negocios de LISC NYC.

El programa ofrecerá subvenciones de USD$ 10,000 
a negocios pequeños de propiedad de las minorías 
en respuesta a su necesidad de reacondicionarse y 
adaptarse de manera satisfactoria a las nuevas pautas 
y a un mercado cambiante. 

PARTES INVOLUCRADAS EN EL PROGRAMA

Organizaciones con sede en la comunidad: 
• LISC NYC se ha asociado con 16 CBO (organizaciones 

con sede en la comunidad por sus siglas en inglés) a 
lo largo de los cinco distritos las cuales ayudarán a los 
propietarios de negocios a solicitar fondos y ofrecerán 
una asistencia técnica y capacitación adicional para 
ayudarlos a sostener sus negocios. 

• Los propietarios de negocios que deseen aplicar a 
una subvención de fondos deben recibir asistencia 
de una de las CBO asociadas para poder presentar 
sus solicitudes.

Centros de soluciones comerciales de NYC:  
• LISC NYC y el Departamento de SBS (servicios a 

negocios pequeños por sus siglas en inglés) de NYC 
han establecido una alianza estratégica para apoyar 
las oportunidades de desarrollo comercial para 
negocios de las minorías. 

• Los centros de soluciones comerciales de NYC 
ofrecen asistencia técnica, desarrollo de capacidad 
y capacitación comercial a emprendedores y 
propietarios de negocios pequeños. 

• Los negocios que reciban fondos subvencionados 
serán derivados a sus centros de soluciones 
comerciales de NYC para recibir un apoyo 
comercial adicional y gratuito como por ejemplo 
asistencia legal, ayuda para acceder a un soporte 
financiero adicional, capacitación comercial, 
tutorías, orientación en regulaciones nuevas y 
recomendaciones de otras necesidades comerciales.

MONTO DE L AS SUBVENCIONES 

$10,000

PARA MAYOR INFORMACIÓN PÓNGASE  
EN CONTACTO CON

Ibrahima Souare
Funcionario de desarrollo de la comunidad
LISC NYC | Local Initiatives Support Corporation
ISouare@lisc.org   |   www.lisc.org/nyc

FONDO DE REPARACIÓN Y RESILIENCIA  

Para Negocios Pequeños de LISC NYC



CRITERIO DE ELEGIBILIDAD DE NEGOCIOS PEQUEÑOS

• De propiedad de minorías
• Ingresos anuales menores a USD$ 500,000
• Menos de 20 empleados
• Ubicados en la ciudad de New York
• Registrados formalmente y activos durante por lo menos un año

PROCESO DE SOLICITUD

• Los negocios interesados deben ponerse en contacto con una 
organización con sede en la comunidad para recibir ayuda con la 
presentación de su solicitud.

• LISC NYC aceptará solicitudes para la Ronda No. 1 de esta 
oportunidad de subvenciones desde el lunes 14 de septiembre  
a las 9:00 am (hora estándar del Este) hasta el viernes, 2 de octubre 
a las 11:59 am.

• LISC NYC aceptará solicitudes para la Ronda No. 2 de esta 
oportunidad de subvenciones desde el lunes 19 de octubre a  
las 9 am (hora estándar del Este) hasta el viernes, 6 de noviembre  
a las 11:59 pm.

USO DE L AS SUBVENCIONES

• Las subvenciones para negocios pequeños pueden utilizarse  
para nómina de pagos, gastos generales, alquiler, mejoras a la 
tecnología e infraestructura, marketing, capacitación a empleados  
y otros gastos comerciales.

PRIORIT Y NEIGHBORHOODS

No se excluye a los negocios ubicados fuera de los siguientes 
vecindarios prioritarios, pero estos deben aplicar a través de uno  
de los asociados designados por LISC NYC.

• The Bronx – Bedford Park; Crotona Park East; Highbridge-Concourse; 
Longwood; Melrose; Morrisania; Mott Haven; Norwood; Wakefield

• Brooklyn – Bedford Stuyvesant; Brownsville; Central Brooklyn;  
Cypress Hills; East New York

• Manhattan – Central Harlem; Chinatown; East Harlem; Inwood;  
Lower East Side; Morningside Heights; Washington Heights;  
West Harlem

• Queens – Astoria; Briarwood; Broad Channel; Corona; Jackson 
Heights; Jamaica; Long Island City; Ravenswood; Richmond Hill; 
Queensbridge; The Rockaways

• Staten Island – Stapleton; St. George; Tompkinsville

CBO ASOCIADAS

Bronx:

• Mosholu Preservation 
Corporation

• Women’s Housing and 
Economic Development 
Corporation (WHEDco)

Brooklyn:

• Bedford Stuyvesant 
Restoration Corporation

• Bridge Street Development 
Corporation

• Brooklyn Navy Yard 
Development Corporation

• Cypress Hills Local 
Development Corporation

Manhattan:

• Asian Americans for Equality 
(AAFE) 

• Harlem Park to Park
• New York Women’s Chamber 

of Commerce
• Uptown Grand Central
• West Harlem Group Assistance

Queens:

• Asian Americans for  
Equality (AAFE)

• Chhaya Community 
Development Corporation

• Greater Jamaica  
Development Corporation

• Long Island City Partnership
• Rockaway Development & 

Revitalization Corporation

Staten Island:

• Staten Island Chamber  
of Commerce


