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Detalles adicionales:

• Máximo de $15,000
• Pequeña empresa (no restaurante/bar) con 

1-5 empleados de FTE – hasta $5000
• Pequeña empresa (no restaurante/bar) con 6 – 

35 empleados FT – hasta $10,000
• Restaurante/bar con 35 o menos empleados 

de FTE – hasta $15,000
• Préstamo diferido y perdonable (sin intereses, sin 

pagos)
• El préstamo es perdonado, siempre y cuando el req-

uisito de creación de empleo o retención de empleos 
se cumpla en el aniversario de 12 meses a partir de 
la fecha de cierre y los fondos de préstamos sean 
desembolsados. Y si los negocios siguen operativos.

• Si no se cumple a los 12 meses, el plazo de reembol-
so del préstamo será del 5% 

• durante 48 meses para un préstamo de 
$15,000 

• durante 36 meses para un préstamo de 
$10,000 y 

• durante 24 meses para un préstamo de 
$5,000

• Los fondos deben utilizarse únicamente para el capi-
tal de trabajo con fines comerciales, no se permitirían 
mejoras y no se permitirá el uso de fondos para uso 
personal.

Eligibility:

• Las empresas pueden ser una START-UP (es decir, 
formada en 2020)

• Las empresas pueden ser una expansión que incluya 
una nueva ubicación

• Las empresas no pueden ser una estructura empre-
sarial sin fines de lucro

• Las empresas deben estar al día con el estado de WI
• Declaraciones de impuestos de 2018 y 2019
• Al corriente sobre los impuestos a la propiedad de la 

ciudad de Wauwatosa
• El propietario del negocio debe cumplir al menos uno 

de los siguientes criterios:    
1. El negocio tiene menos de 35 empleos equiva-
lentes o menos a tiempo completo, y los ingresos 
del propietario o empleado del negocio están por 
debajo del 80% de la mediana del área del conda-
do de Milwaukee.
2. Si el propietario de la empresa no cumple con 
el requisito de ingresos, aceptará crear o retener 
un trabajo dentro de los 12 meses posteriores a la 
recepción de fondos para un empleado que está 
por debajo del 80% de la mediana de ingresos 
familiares del área del condado de Milwaukee de 
uno; menos de $46,950.  Según las reglas de HUD 

La creación de empleo puede incluir traer de regreso a 
una persona que fue despedida.       

El Programa de Préstamos Perdonable CDBG-CV de la ciudad de Wauwatosa se centra en los negocios ex-
istentes ubicados en la ciudad de Wauwatosa en busca de financiación empresarial durante COVID-19. Los 
préstamos son perdonables siempre que se cumpla el requisito de creación/retención de empleo.

¿Preguntas? contáctenos:

Para obtener recursos 
adicionales, vaya a  
wwbic.com

Lily Alvarado
lalvarado@wwbic.com
414-395-4536

Eduardo Diaz
ediaz@wwbic.com
414-395-4759
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Documentación requerida:

• Resumen ejecutivo para el préstamo perdonable y el uso detallado de fondos para su negocio
• Formulario de información del cliente 
• Formulario de información comercial 
• Formulario de duplicación de beneficios. Este formulario debe ser notarizado. Si no tiene acceso a un notario, es 

posible que tenga un  testigo que firme.
• EIN
• Calendario de deuda empresarial 
• Declaraciones de impuestos empresariales para 2018 y 2019 - dos PDF separados 
• Declaración de impuestos empresariales o declaración de ganancias y pérdidas para 2020
• Formulario SBA 413 - Estado financiero personal para todos los propietarios del negocio
• Una copia de su licencia de conducir 
• Número DUNS

Honorarios:

No hay cargos asociados con este préstamo.

Favor de  presentar su solicitud aqui  bit.ly/wauwatosa-forgivable-loan. bit.ly/wauwatosa-forgivable-loan. 
La solicitud estará disponible el viernes 19 de abril al mediodía. Todas las solicitudes serán revisadas en el 
orden en que se reciban (tiempo sellado) y serán consideradas equitativamente. La solicitud permanecerá 
abierta hasta el mediodía del viernes 7 de mayo.

¿Preguntas? contáctenos:

Para obtener recursos 
adicionales, vaya a  
wwbic.com

Lily Alvarado
lalvarado@wwbic.com
414-395-4536

Eduardo Diaz
ediaz@wwbic.com
414-395-4759

http://bit.ly/wauwatosa-forgivable-loan

