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Guía para el Programa de Fondos de Ayuda para Pequeños Negocios en Pontiac 
 
Acerca del Programa 
Un grupo de organizaciones se han unido para formar The Pontiac Funders Collaborative.  Este grupo 
colaborativo, TPFC por sus siglas en inglés, ha hecho posible la creación de un fondo de $200,000 para 
ser distribuído entre pequeños negocios con fines de lucro en Pontiac; cuyas operaciones han sido 
afectadas por la crisis del COVID-19.  El desembolso de esta ayuda se hará en subvenciones de hasta 
$2,500 para negocios basados en la casa y hasta $5,000 para aquellos con establecimientos 
comerciales.  El programa también hará disponible ayuda técnica para completar la solicitud, proveerá 
referidos a organizaciones de apoyo y evaluará las necesidades familiares básicas de los comerciantes 
solicitantes para identificar posibles oportunidades de referidos a agencias de servicios humanos. Los 
candidatos seleccionados recibirán asistencia técnica individual adicional, con el fin de identificar y 
manejar las necesidades surgidas durante la crisis. 
 
Metas del Programa 
Proveer apoyo económico inmediato a los pequeños negocios y empresarios, durante la crisis del 
COVID-19, mediante la otorgación de subvenciones de capital de trabajo de hasta $5,000 a solicitantes 
calificados.  El programa también conectará los solicitantes con organizaciones de apoyo empresarial, 
evaluará sus necesidades familiares básicas y ofrecerá asistencia técnica para completar la solicitud 
PSBRF. 
 
Marco cronológico 
Habra dos rondas de solicitudes para este programa, descritas a continuación: 

• Las solicitudes estarán disponibles:  Mayo 18 a las 9 a.m. 
• Fecha de vencimiento para solicitudes de la Primera Ronda:  Mayo 26 antes de las 5 p.m. 
• Notificación de decisiones de la Primera Ronda: Junio 4 
• Solicitudes de la Segunda Ronda estarán disponibles:   Junio 8 a las 9 a.m. 
• Fecha de vencimiento para solicitudes de la Segunda Ronda:  Junio 16 antes de las 5 p.m. 
• Notificación de decisiones de la Segunda Ronda:  Junio 25 

Los fondos se emitirán varios días luego de las fechas de notificación, a los  comerciantes 
seleccionados. 
 
Para Solicitar 
Hay tres pasos para solicitar: 

1. Revise los requisitos de elegibilidad que aparecen más adelante antes de proceder, para 
asegurarse que su negocio satisface los objetivos de este programa. 

2. Comience su solicitud en el enlace: cfsem.org/pontiac-business-relief 
3. Contacte al equipo asesor si tiene preguntas: 

o Para preguntas o apoyo para completar la solicitud, contacte a Tameka Ramsey por 
correo electronico aqui o por teléfono al 248-812-9850 

o Para cualquier pregunta del programa en general, contacte a Bill Sullivan por correo 
electronico aqui o por teléfono/texto al (248) 298-9985 
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o Para cualquier pregunta técnica al momento de someter la solicitud electrónicamente, 
contacte a Glen Konopaskie por correo electronico aqui o por texto/teléfono al (248) 
420-7169       

 
Requisitos de Elegibilidad 
A continuación encontrará la lista de requisitos y elegibilidad: 

• Los ingresos del hogar del dueño/la dueña del negocio deben ser bajos o moderados (≤80% del 
Ingreso Medio del Área). Los dueños de negocios deben mostrar prueba de los ingresos del 
hogar de acuerdo a su declaración de impuestos del 2018 ó 2019. 

 

Miembros 
del hogar 

1 2 3 4 5 6 7 8 

80% del IMA $44,000 $50,250 $56,550 $62,800 $67,850 $72,850 $77,900 $82,900 

Fuente de Tabla de datos: U.S. Department of Housing and Urban Development 
 

• Dueños de negocio tendrán que proporcionar su número de seguro social (SSN) o su 

Número de Identificación Tributario (ITIN). 

• El negocio debe ser de fin lucrativo. Organizaciones sin fines de lucro (Nonprofit) no 

son elegibles.  

• El negocio debe tener no más de 10 empleados o contratistas, incluyendo su(s) 

dueño(s). 

• Si el/la negociante opera más de un negocio, sólo se aceptará una solicitud para uno 

de los negocios. 

• La dirección del negocio debe estar en la ciudad de Pontiac. 

• El negocio debe haber experimentado pérdida de ingresos como resultado del 

COVID-19. 

• Las subvenciones (grants) pueden usarse para costear gastos operacionales del diario 

como renta, nómina, facturas de servicios públicos o pérdidas por eventos 

desestabilizantes. 

• Las subvenciones (grants) pueden usarse para estabilizar el negocio al proveer flujo de 

efectivo para adquirir o reponer inventario, en preparación a la reapertura al público. 

• Las subvenciones (grants) pueden usarse para transicionar a un modelo de comercio 

electrónico, implementar recogidos en la acera (curbside pickup), explorar opciones de 

entrega u otras soluciones creativas que aumenten los ingresos. 

• Acordar compartir información financiera y otra información esencial para procesar la 

solicitud. 

http://www.cfsem.org/
mailto:Glen@MyPontiac.org
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Negocios con Prioridad 
El PSBRF fue diseñado para respaldar negocios vulnerables pequeños con 10 o menos empleados y 
contratistas, incluyendo: 

• Negocios de Servicios: Un negocio basado en servicios vende destrezas en lugar de un 
producto físico.  Esto puede incluir, pero no se limita a cuidado del césped, limpieza, cuidado 
del cabello, diseño gráfico y consultoría. 

• Trabajadores autónomos y los que se dedican a industrias creativas. 
• Fabricantes: Los fabricantes producen, construyen, cosen, o diseñan los productos que venden.  

Estos pueden incluir, pero no están limitados a joyería, ropa, muebles y artículos del hogar. 
• Negocio desde el hogar: En un negocio basado en el hogar la mayoría de las operaciones se 

realizan desde la casa en lugar de un establecimiento comercial. 
• Pequeños negocios cuya ubicación física está en Pontiac. 

 
Que negocios NO SON ELEGIBLES para solicitar?                

• Franquicias o cadenas de negocios no son elegibles. 

•  Contratistas independientes que operan negocios de multinivel o de mercadeo en red (tal 
como Avon, Mary Kay, 5LINX, Pampered Chef, etc.) no son elegibles. 

•  Contratistas independientes trabajando esporádicamente / haciendo chambas (gigs) (tal como 
Airbnb, Fiverr, Uber, Lyft, Instacart, etc.) no son elegibles. 

•  Organizaciones sin fines de lucro (Nonprofit) no son elegibles. 
 

Evaluación de la Solicitud 
Las solicitudes se evaluarán usando todos los datos requeridos. No todos los solicitantes recibirán los 
fondos. Hay varios criterios que causarán que ciertas solicitudes sean consideradas más 
favorablemente. A continuación se presenta una lista de algunos de esos criterios (no estan en ningun 
orden específico): 

• Documentación de inscripción del negocio (Número de Identificación de negocio en Michigan, 
Certificado de nombre del negocio sometido electrónicamente, etc.) tener dicha 
documentación será más favorable en comparación con negocios que carezcan de la misma. 

• Tener un alto porcentaje de empleados residentes de Pontiac es más favorable en comparación 
con compañías con pocos o ningún empleado residente de Pontiac.  

• Tener una cuenta bancaria de negocio es más favorable que una cuenta bancaria personal. 

• Compañías cuyos dueños no tengan como fuente de ingreso un empleo a tiempo completo 
aparte del negocio, serán considerados más favorablemente que los dueños que tengan un 
empleo a tiempo completo separado del negocio. 

• Las compañías que llevan más años operando se considerarán más favorablemente que las más 
nuevas. 

• Las compañías que estaban operando exitosamente y generando ganancias pero sufrieron un 
impacto negativo debido a la crisis, serán evaluadas más favorablemente que las que no 
estaban evidenciando progreso económico antes de la crisis. 

http://www.cfsem.org/
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• Dueños de negocios que carecen de necesidades básicas para ellos y sus familiares debido al 
impacto económico del COVID -19 en su negocio. 

• Dueños de negocios que hayan buscado apoyo para su negocio o estén desarrollando, o hayan 
desarrollado una estrategia de negocio o están siendo creativos para sobreponerse a la crisis 
financiera. 

 

Lista de Cotejo de Asistencia Técnica 
La asistencia técnica o TA por sus siglas en inglés se refiere a la educación y guía a proveerse a los 
empresarios y dueños de pequeños negocios para ayudarles a transformar su negocio en respuesta a 
la crisis del COVID-19.  
 
Las peticiones de asistencia técnica que aparecen en la lista a continuación, se canalizarán a 
organizaciones de apoyo empresarial mediante Tameka Ramsey & Associates. Tameka Ramsey & 
associates también proveerá asistencia para completar la solicitud PSBRF. 
 

• Asistencia para llenar la solicitud de Subvención o Préstamos 
• Planificación Empresarial 
• Operaciones 
• Inventario 
• Contabilidad (manejo diario de dinero) 
• Finanzas (manejo de activos e inversiones) 
• Mercadeo / Networking 
• Servicio al Cliente 
• Tecnología 
• Accesso a capital 
• Reclutamiento de Empleados 
• Adiestramientos Especializados (ejemplo: e-commerce) 
• Otros 

 
Lista de Cotejo de Necesidades Básicas 
Las peticiones relacionadas con las siguientes necesidades básicas serán referidas a organizaciones de 
servicios humanos locales sin fines de lucro mediante Tameka Ramsey & Associates.  

• Alimentos/Agua 
• Albergue/Hogar 
• Ropa  
• Cuidados de Salud  
• Cuidado Personal / Higiene 
• Transportación  
• Lavado de Ropa  
• Educación 
• Otros 

 
 

http://www.cfsem.org/
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Supervisión del Fondo de Ayuda para Pequeños Negocios 
El Fondo de Ayuda para Pequeños Negocios en Pontiac es administrado por un excepcional grupo de 
participantes: 

• Bill Sullivan Enterprises & the Pontiac Community and Economic Development Coalition están 
trabajando juntos para desarrollar y administrar el proceso de solicitud mediante una 
plataforma segura y en línea. 

• T. Ramsey & Associates está proveyendo asistencia técnica a los solicitantes y seleccionados. 
• Un comité asesor voluntario de líderes comunitarios está asistiendo con la revisión de 

solicitudes. 
• Oakland Livingston Human Services Agency es la sede administrativa de este esfuerzo y para 

los asesores participantes; que estará emitiendo los cheques para los negocios seleccionados. 
 
Comité Asesor Voluntario 
La revisión de las solicitudes del Fondo de Ayuda para Pequeños Negocios en Pontiac se está llevando 
a cabo con la asistencia del comité compuesto por los siguientes líderes locales: 

• Dr. Desmon Daniel, CEO, Pontiac School of Excellence, Residente 
• Margaret Dimond, CEO, McLaren Health 
• Vernita Duvall, “Pontiac’s Big Idea” grant program, Residente 
• Ryan Hertz, CEO, Lighthouse Michigan 
• Pastor Douglas Jones, Director, Committee of 50, Pastor 
• Al Patrick, Director of Community Relations, OLHSA, Residente 
• Kaino Phillips, Presidente, Ascend Foundation, Residente 
• Sonia Plata, Co-Chair, Pontiac Funders CollaborativeABORATIVE 
• Tamara Orza-Ramos, Founder, ICSE Pontiac, Residente 

 
Patrocinadores del Fondo de Ayuda para Pequeños Negocios 
Este esfuerzo es patrocinado por Pontiac Funders Collaborative, formado por Ballmer Group, 
Community Foundation for Southeast Michigan, Flagstar Bank Foundation, General Motors, New 
Economy Initiative, the Ralph C. Wilson Jr. Foundation, Tauber Family Foundation, William Davidson 
Foundation y Vera and Joseph Dresner Foundation. Más información acerca de la Colaboración puede 
accederse en : https://cfsem.org/initiative/pontiac/ 

http://www.cfsem.org/
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