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Gracias a la generosidad del difunto John “Jack” Genz, vecino de Galena, los emprendedores y empresas 
establecidos en los condados de Carroll y Jo Daviess pueden acceder a una fuente de financiamiento. El 
fondo de inversión conmemorativo Genz, administrado por Illinois Bank & Trust y gestionado por Northwest 
Illinois Economic Development (Fomento Económico del Noroeste de Illinois, o NWILED), se puso en marcha 
en 2020 para ayudar a individuos cuyas solicitudes de préstamos bancarios tradicionales han sido rechazadas. 
El fondo, que asciende a más de $400,000, pretende servir como fuente de financiamiento provisional, ayudar 
con proyectos piloto o cubrir lo que no cubren ni los recursos propios ni el capital tradicional. 
 
Pueden optar a recibir una entrega las pequeñas empresas minoristas y fabricantes, los mayoristas, los que 
trabajan en el sector de la hotelería, los agricultores y los que se dedican al procesamiento de alimentos, entre 
otras categorías. NWILED tiene la intención de financiar hasta seis entregas al año a partir del 2021, con 
cantidades que van desde los $4,000 hasta los $8,000 por entrega. Los beneficiarios pueden usar el dinero 
para adquisiciones de capital, la compra de un negocio o granja ya existente, o para las startup (empresas 
emergentes) y los proyectos piloto. Eso sí, hay una serie de requisitos. En las palabras del propio fondo Genz: 
“Es mi intención ayudar a personas de buen carácter y gran potencial comercial que sin embargo no reúnen 
las condiciones para recibir préstamos a través de las instituciones crediticias ordinarias”. 

Antes de presentar una solicitud, contacte a David Schmit a través de dschmit@nwiled.org o 815-281-0206 
para una consulta inicial. Una vez se haya presentado la solicitud, la estudiará el Comité Ejecutivo de 
NWILED. 

La solicitud debe incluir lo siguiente: 

1. Una carta de presentación general (acerca de Ud. y la empresa) que incluya 
a. El nombre y dirección de la empresa 
b. El número de identificación del empleador 

i. Se obtiene a través de la IRS 
c. El código NAICS / SIS  

i. Se obtiene a través de la Oficina del Censo de los Estados Unidos 
d. El nombre, teléfono, dirección, correo y número de seguro social de la persona de contacto 
e. Los años que lleva la empresa en activo 
f. La clase de subvención solicitada 

i. De inversión de capital 
ii. Para la compra de un negocio o una granja 
iii. Para una startup o un proyecto piloto 

2. Un plan de negocios aprobado por un Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas o un asesor en 
asuntos de agricultura 

3. Cartas de referencia que acrediten su buen carácter (2) 
4. Estados financieros de su banco, incluidos el estado de ingresos, el balance general y la cuenta de 

pérdidas y ganancias 
5. Una carta de su banco en el que se expone su necesidad de capital y se detalla cómo el fondo 

afectará su paquete de financiamiento en términos generales 
a. La carta debe estar firmada por su contacto en el banco y en una hoja de papel con el 

membrete del banco  
6. El presupuesto del proyecto 
7. La declaración de impuestos federales del año anterior 

 

Las solicitudes se aceptan de forma continua y cada una se puntuará en función de lo completa que 
esté, la demostración de necesidad del solicitante, el modelo de negocio y el potencial de crecimiento. 
Todos los solicitantes deben pasar una verificación general de antecedentes. 


