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Programa de subvenciones Stay Here del Centro de Fresno 
 

El propósito del programa Stay Here del centro de Fresno es brindar una oportunidad para que las 
empresas existentes del centro den el siguiente paso para mejorar la calidad de sus negocios. En 
asociación con Wells Fargo, este programa tiene como objetivo otorgar subvenciones a pequeños 
negocios en la comunidad del centro de Fresno que tienen planes para desarrollar negocios. 

A partir del 29 de abril de 2022, las empresas del área del centro de Fresno podrán solicitar hasta $3,000 
en subvenciones para ayudar a compensar los gastos del proyecto necesario. Las solicitudes deben 
presentarse antes de las 11:59 p. m. del 12 de junio de 2022. 

Si necesita ayuda para enviar su solicitud, comuníquese con jazzmine@downtownfresno.org. 

 

Elegibilidad 
• El negocio deben tener una dirección física dentro del área del Centro de Fresno. 
• El negocio debe haber sido un negocio establecido en el centro de Fresno antes de marzo de 

2021. 
• Las subvenciones pueden aplicarse retroactivamente a los gastos ya incurridos por la 

empresa (los proyectos pueden retrotraerse hasta el 21 de febrero de 2022 con la 
documentación correspondiente). 

• Las organizaciones gubernamentales no son elegibles para aplicar. 
• Se alienta a las empresas comerciales propiedad de mujeres y minorías a postularse. 
• Se alienta a las empresas que no han podido acceder a la financiación a través de los 

programas de préstamos/subvenciones de la SBA o los programas de subvenciones de la 
Ciudad de Fresno a presentar su solicitud. 

 

Cronología Del Programa 

29 de abril de 2022: se abre la solicitud 

12 de junio de 2022 a las 23:59 – Fecha límite de solicitud 

1 de julio de 2022: se anuncian los beneficiarios de las subvenciones 

31 de diciembre de 2022: se debe proporcionar la factura por los costos de las mejoras o el 
comprobante de pago a la Fundación del Centro de Fresno, o se rescindirá la subvención 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNj1D9D4Bubp1NQNd1W6aJxIpnSq2-a1es-SwzgphsLF0nJw/viewform?usp=sf_link
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¿Para qué se puede usar el dinero? 

Debido a la diversa combinación de negocios en el centro de Fresno, los parámetros para los que se 
pueden usar los fondos de la subvención son intencionalmente amplios. Los Grandes Fondos deben 
usarse dentro de los 6 meses o antes del 31 de diciembre. Los usos de los fondos de la subvención 
incluyen, entre otros, los gastos operativos normales, incluidos: 

• Proyectos de renovación interior/exterior 
• Pintura de interiores/exteriores 
• Decoración interior/exterior 
• Expansión del negocio actual 
• Marketing en línea (creación de redes sociales y sitio web) 
• Asistencia técnica 
• Inventario 
• Alquilar 
• Utilidades 
• Nómina 
• Etc. 

 

¿Para qué no se puede usar el dinero? 

• Gastos no relacionados con el negocio 
• Gastos incurridos antes del 20 de febrero de 2022 

 

Las solicitudes serán evaluadas en base a lo siguiente: 

• El impacto que tienen las solicitudes propuestas en el atractivo exterior  
de las empresas, la experiencia del cliente y la eficiencia empresarial. 

 

Requerimientos de Aplicacion 

Los solicitantes deben presentar lo siguiente: 

• Formulario de solicitud completo (HAGA CLIC AQUÍ) 
• Firmar el acuerdo de subvención y enviar a través del formulario de solicitud (página 3 de 

este documento) 
• Dependiendo de las solicitudes propuestas, necesitamos: 

o Factura u orden de compra de bienes y servicios comprados para el negocio, 
incluida la fecha de compra. 

o Desglose de inventario de pérdidas físicas. 
o Número de empleados actualmente en nómina. 
o Descripción detallada de cómo se asignarán los fondos de la subvención Stay Here, 

si se reciben. 
• La prueba del uso del dinero para el propósito solicitado debe presentarse antes del 31 de 

diciembre de 2022 o se rescindirá la subvención. 
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Acuerdo Garantizado 

Firme el acuerdo a continuación y envíelo en persona/por correo a 845 Fulton St. Fresno, CA 93721 o 
electrónicamente a través del formulario de solicitud de subvención AQUÍ 

 
Si elijo recibir la subvención Stay Here, yo _______________________________ acepto mejorar la 
operación de mi negocio ____________________________________. Si no puedo cumplir con este 
requisito, acepto reembolsar a la Fundación del Centro de Fresno el monto total de la subvención 
recibida. 
 
Nombre impreso:  _____________________________________________________________________ 

 

Fecha de firma:_____________________ 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNj1D9D4Bubp1NQNd1W6aJxIpnSq2-a1es-SwzgphsLF0nJw/viewform?usp=sf_link

