
 

 
 
Miami Abierta para Negocio 
Preguntas Frecuentes 
 
¿Cuál es la iniciativa Miami Abierta para Negocio? 
Con una beca de $20 millones de Wells Fargo, la Fundación Miami está estableciendo la 
iniciativa Miami Abierta para Negocio. Esta iniciativa fue creada para ayudar a las pequeñas 
empresas en el condado Miami-Dade históricamente desfavorecidas con dueños diversos a 
crear riqueza por invertir en sus recursos físicos, como tecnología, equipo, maquinaria, 
inventario y propiedad. La Fundación Miami servirá como líder y el socio local durante los 
próximos 3 años, aconsejado por el grupo consultivo de partes interesadas. 
 
¿Cuál es el grupo consultivo de partes interesadas? 
El grupo consultivo de partes interesadas es un círculo de liderazgo de visionarios locales con 
experiencia con el ecosistema de pequeñas empresas, quienes informarán y aconsejarán la 
Fundación y guiarán nuestro pensamiento estratégico en como crear el impacto más grande 
con esta iniciativa. Haga clic aquí para conocer a los participantes.  
 
¿De dónde vinieron los fondos para esta iniciativa? 
Esta donación viene del fondo Open for Business de Wells Fargo, un 
fondo de aproximadamente $420 millones que la compañía creó en 
julio 2020 para ayudar a las pequeñas empresas en mantenerse 
abiertas durante la pandemia COVID-19. El fondo ha enfocado en las 
pequeñas empresas con dueños de diversas razas y etnias, quienes 
han sido desproporcionadamente afectados por la pandemia. El fondo 
fue creado con las tarifas de procesamiento que Wells Fargo recibió 
por los préstamos del programa de protección de pago (PPP) en 2020. 
Wells Fargo donó los fondos a las instituciones financieras de 
desarrollo comunitario (CDFIs) y organizaciones locales sin fines de 
lucro a través del país.  
 
¿Qué tipos de pequeñas empresas son eligibles para recibir fondos a través de la 
iniciativa?  
Los fondos de este programa servirán pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro 
eligibles ubicadas en el condado Miami-Dade. Las primeras rondas de fondos priorizarán 
negocios con presupuestos o ingresos anuales de $1 millón o menos. Se dará prioridad a las 
pequeñas empresas históricamente desfavorecidas, incluso ellas con dueños minoritarios que 
están ubicadas en comunidades históricamente desinvertidas.  
 
¿Tengo que ser cliente del banco Wells Fargo para aplicar al programa? 
No, no tiene que ser cliente del banco Wells Fargo para aplicar para fondos.  
 
¿Se distribuirán los fondos a pequeñas empresas en forma de becas o prestamos?  
Basado en comentario recibido por nuestro grupo consultivo de partes interesadas y de otros 
representantes en el ecosistema, los fondos se distribuirán en la forma de ambos prestamos 
de bajo interés y becas. La forma de los fondos depende del propósito que usted busca.  
 

https://miamifoundation.org/wp-content/uploads/2022/03/Small-Business-Advisory-Group-4.pdf


 
¿Cuándo estarían disponibles más detalles sobre el programa y como puedo aplicar? 
Más información sobre elegibilidad y cómo aplicar estará disponible al fin de septiembre 2022. 
Sugerimos que se inscriba en la lista de contacto para ser el primero de ser notificado cuando 
más información sea disponible.  
 
¿Estará disponible la aplicación en lenguajes aparte del inglés? 
Si, la aplicación estará disponible en múltiples lenguajes.  
 
¿Qué debo hacer para preparar a aplicar? ¿Cuáles son los documentos que puedo 
preparar? 
Información sobre los documentos requeridos estará disponible al fin de septiembre 2022. 
Mientras tanto, siempre es buena idea tener toda su documentación financiera preparada y 
actualizada. Documentos financieros incluyen, pero no solo se limitan a, estados de cuentas 
de banco negocio y personal, declaraciones de impuestos, etc. También, su negocio debe 
estar incorporado adecuadamente y registrado con el condado Miami-Dade y cualquier 
localidad, como se aplica.  
 
¿Hará entretenimiento o asistencia con aplicar para los negocios? 
Sesiones informativas y horas abiertas estarán disponibles al fin de septiembre 2022 y durante 
todo el otoño, después de cuando el programa y detalles sobre elegibilidad sean disponibles.  

 

https://lp.constantcontactpages.com/su/JdbS31o/openforbusiness

