
Fuentes de Financiamiento

La misión de Northeast Nebraska Economic Devel-
opment District es la de construir comunidades, for-
taleciendo familias y fomentando negocios a través 
del uso de una estrategia de Desarrollo Económico 
Extenso.

NENEDD 111 S. 1st St.
 Norfolk, Nebraska  68701

Phone (402) 379-1150
Fax (402) 379-9207

Email admin@nenedd.org
Website www.nenedd.org

Misión

Para Información Contacte:

est imulando negocios

Oportunidades de Préstamos 
para Negocios

Provee financiamiento “inexistente” a  empresarios 
que no pueden acceder el 100% del
financiamiento necesario en una institución finan-
ciera.

“De acuerdo con la Ley Federal y la política del Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos, a ésta  institución se le prohibe 
discriminar en relación a raza, color, origen nacional, sexo, re-
ligión, edad, discapacidad, o estatus marital o familiar.” (No todas 
las prohibiciones estipuladas aplican a todos los programas.)

Para archivar una queja por discriminación, escriba a USDA, 
Director, Oficina de Derechos Civiles, Cuarto 326-W, Whitten 
Building, 1400 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C.
20250-9410 o llame (202) 720-5964. (Voz y TDD). USDA es un 
proveedor y empleador de Igualdad de Oportunidades.

Préstamos inferiores a $50,000 que pueden ser eje-
cutados sin participación de un banco.

Pueden ser superiores a $200,000 y posiblemente 
tener una tasa de interés más baja basado en la 
creación y el reclutamiento de trabajos.

Tipos de Préstamos

Proveedor de Igualdad de Oportunidades

Micro Préstamos

Préstamos en Asociacion

Préstamos de Estímulo

Jeff Christensen
Especialista en Prestamos 
para Negocios
jeff@nenedd.org
(402) 649-7223

Contacto de préstamos comerciales



Fondos de Préstamos Giratorios | The Northeast Nebraska Economic 
Development District (NENEDD) y Northeast Economic Development, Inc. (NED, 
Inc.) y los Fondos de Préstamos Giratorios (RLF) fueron creados para suministrar 
ayuda a proyectos de desarrollo económico dentro de una región de 26-condados 
en el Noroeste y del Centro Norte  de  Nebraska (vea lista a la derecha).
El RLF provee financiamiento secundario inexistente para la micro-empresa, en 
combinación con instituciones financieras locales; permitiendo a los propietarios 
de negocios la habilidad de expandir un negocio existente, transferir propiedad 
o la compra de un negocio existente. Estos préstamos son ideales para el 
financiamiento de bienes fijos como terrenos, edificios, equipos y capital de trabajo.

Eligibilidad Metas de los Fondos de Prést. Giratorios

•  El Monto Máximo del Préstamo es de $200,000.
•  El Financiamiento de bienes raíces no pueden exceder a 25 años.
•  Los préstamos para capital de trabajo y equipo serán financiados basados a corto plazo de 3 a 
10 años.
•  Las tasas de interés serán fijas basadas en la duración del préstamo.

Una pre-aplicación puede ser obtenida al
visitar www.nenedd.org/business-loans/

Ud puede también contactar a nuestro Especialista 
de Préstamos para Negocios con preguntas 
adicionales.

Términos y Condiciones de los Préstamos Cómo Aplicar

• Antelope  
• Boone  
• Boyd  
• Burt  
• Butler 
• Brown  
• Cedar  
• Colfax  
• Cuming  

• Cherry  
• Dakota  
• Dixon  
• Dodge  
• Rural 
  Douglas  
• Holt  
• Keya Paha  
• Knox  

• Madison  
• Nance  
• Pierce  
• Platte  
• Rock  
• Stanton  
• Thurston  
• Washington  
• Wayne

Estimular el desarrollo económico del Noreste y
del Centro Norte de Nebraska.

Promover y asistir al crecimiento y desarrollo de negocios  
y  preocupaciones  industriales  dentro del Noreste y del 
Centro Norte de Nebraska.

Estimular las oportunidades y desarrollo de negocios en 
el Noreste y del Centro Norte de Nebraska como medida 
para incrementar la diversidad económica, y disminuir la 
emigración.

•  Al menos un (1) trabajo equivalente a T.C debe ser creado o retenido por cada $35,000 en dólares del préstamo.
•  Los dólares del préstamo pueden no representar más del 40% de las necesidades de financiamiento total.
•  Capital de 10% – 20% es generalmente requerido.
•  Al menos 51% de los trabajos creados o retenidos deben beneficiar a personas de ingresos bajos a moderados.
•  Financiamiento bancario es sugerido o preferido con cada propietario, pero no requerido.
•  Un cargo de procesamiento de 1% ($200 mínimo) del monto del préstamo debe ser pagado por el solicitante antes 
de que la aplicación sea revisada por el comité de préstamos.
• Un cargo anual de servicio igual a 1/2 de 1% del balance de reducción del préstamo será cargado para cada 
propietario.

estimulando
negocios


