
 
Última actualización: 20 de abril, 2020 

Resumen del programa: 

La ciudad de Santa Cruz acaba de establecer un programa de Micro Préstamos Resistencia Santa Cruz para 

otorgar financiamientos de emergencia durante la pandemia del COVID-19 para los pequeños negocios en la 

ciudad que no son tan bien servidos por otros programas de préstamos estatales y federales o que necesiten un 

financiamiento a corto plazo para cubrir las necesidades inmediatas de lo indispensable del trabajo. Mientras 

hallan fondos disponibles, préstamos entre $5,000 a $10,000 serán otorgados a los pequeños negocios que 

cumplan con los requisitos y que además sigan el protocolo del programa y manden la entrega de la solicitud en 

línea con documentación necesaria. Los fondos del préstamo pueden ser usados para costos operativos como la 

renta, salarios, luz & electricidad, inventario y suministros. Las tasas de interés varían del 0% para los préstamos 

a corto plazo y hasta el 3% para los de hasta 3 años. No se cobrará para aplicar ni se necesita dinero colateral. 

Las solicitudes serán revisadas en el momento de recibirlas y los préstamos serán procesados mientras hallan 

fondos disponibles. Este programa está financiado por la Ciudad de Santa Cruz y operado en asociación con el 

Santa Cruz Community Credit Union (SCCCU). 

Criterios para ser elegibles al programa: 

 Restaurante, tienda (ventas al detalle), negocio de entretenimiento orientado al servicio con fachada 
(entrada) propias ubicados en la ciudad de Santa Cruz 

 Negocio para ganar dinero, con dueños independientes y en regla con la ciudad de Santa Cruz desde el 
15 de febrero, 2020 (actualizado en obligaciones con la ciudad, deudas, impuestos, etc.) 

 Con licencia de negocio actualizada (Active City Business License) 

 El negocio tiene que tener un mínimo de nueve meses operando en la ciudad de Santa Cruz y que le 
quede un mínimo de dos años de arrendamiento  

 No más de 25 empleados a tiempo completo Full-Time Equivalent (FTE) (puede ser una combinación de 
a medio y a tiempo completo (PT/FT) hasta el 15 de febrero, 2020. 

 Demostrando las dificultades financieras relacionadas al COVID-19 
 
Disponibilidad de Fondos y Términos del Préstamo: 

El concilio de la ciudad ha asignado $500,000 para financiar este programa de micro préstamos de Santa Cruz 

(Microloan). En estos momentos, no está planeado usar fondos adicionales. Los negocios que califiquen podrán 

aplicar a préstamos que van de $5,000 a $10,000 y con los siguientes plazos:  

 0% de interés para los de 3 meses 

 1% de interés para los de hasta de 18 meses 

 3% de interés para los de hasta 3 años 



No hay cuota inicial para la solicitud. El Credit Union de Santa Cruz County (SCCCU) cobrará un recargo al 

principio del préstamo de 1% que será deducido del préstamo otorgado.  

Los intereses serán calculados empezando desde la fecha en que se reciba el préstamo si este es de seis meses o 

más. Ningún pago del interés o principal del préstamo será requerido en los primeros seis meses. Para los 

préstamos de tres meses o menos, ningún interés será cobrado durante la duración de su préstamo y este se 

deberá pagar en la fecha acordada. En caso necesario, los beneficiados deberán pagar mensualmente luego del 

aplazamiento inicial. 

Si hay necesidad, los plazos de la deuda pueden ser modificados luego de haberla recibido. Si el préstamo es 

extendido, entonces se calculará la tasa de interés adecuada basada en la fecha original del préstamo. En el caso 

de que se quiera un cambio en los términos de la deuda, se podría cobrar un pago de procesamiento.  

Por ejemplo: si usted pide un préstamo a 18 meses al 1% de interés y después de 6 meses quiere cambiar a uno 

de 3 años, entonces se le cobrará el 3% por todo el tiempo que usted ha tenido el préstamo. 

Proceso de solicitud: 

Las solicitudes deben ser completadas en línea y todos los requisitos necesarios serán puestos en la página web 

del departamento de desarrollo económico al sitio: www.choosesantacruz.com/microloan 

Esta solicitud en línea incluye varias preguntas sobre el manejo del negocio, impacto económico del COVID-19, e 

información sobre el pedido del préstamo.  

Para asegurar de poder aprobar las solicitudes lo más pronto posible, aceptaremos 120 solicitudes durante el 

periodo inicial. Si todavía hay disponibilidad de fondos luego de este periodo inicial, reabriremos la convocatoria 

para aceptar nuevas solicitudes.  

Los que no puedan solicitar durante este periodo inicial podrán anotarse para una lista de notificación en la 

página web del programa de micro préstamos y se les avisará si hay una segunda convocatoria. 

Documentos requeridos:  

Tres documentos de comprobante deberán ser cargados en línea: 

 El último formulario del IRS business tax return (en caso de no tenerlo use W-9 firmado por el 
solicitante) 

 Estados de cuentas del negocio (Interim Business Financial Statement), incluyendo ganancias & pérdidas 
y una hoja de balance de este trimestre y del mismo período del año pasado 2019  

 Los estados de cuentas bancarios de los últimos 3 meses 
 
Revisión de las solicitudes: 

La revisión inicial de las solicitudes en línea será hecha por empleados de la ciudad para ver si la solicitud cumple 

con los requisitos requeridos, condiciones de créditos (underwriting criteria), el portafolio de préstamo y 

balance de esta (loan portfolio balancing considerations). La ciudad mandará las solicitudes aprobadas a SCCCU. 

http://www.choosesantacruz.com/microloan


SCCCU se encargará de procesar los documentos de la deuda y del seguimiento del préstamo además de 

cualquier deducción financiera necesaria (loan documents and disbursement of loan proceeds).  

Se hará todo lo posible para responder todas las solicitudes entre una o dos semanas y que los fondos sean 

disponibles una semana después de la aprobación del préstamo.  


