Genz Memorial Investment Fund for NW Illinois/Fondo de Inversión Conmemorativo
“… Por otorgar subvenciones a personas calificadas en el área comercial de Galena para iniciar o mantener una pequeña empresa
(incluida la agricultura). Mi intención es ayudar a personas de buen carácter y con un sólido potencial comercial, que de otra manera
no estarían calificadas para obtener préstamos a través de instituciones crediticias ordinarias ". ~El Fiduciario

Industrias clave
●
●
●
●

Comercio minorista y hotelería
Ag
“Startups” y proyectos de crecimiento
Pequeña fabricación y más

Usos potenciales del dinero:
●
●
●

Asistencia para el pago inicial de proyectos de capital
Capital inicial / Proyectos piloto
Comprar un negocio o una granja

Requisitos
●

●
●

Plan de negocios firmado por
○ Centros de desarrollo de pequeñas empresas
○ Consejero relacionado en la industria agrícola
Dos letras: referencias de caracteres
Estados financieros

●

Carta de su prestamista que indique la necesidad de calificaciones de capital antes y después de la adjudicación de capital

●
●
●
●

Presupuesto del proyecto
Carta de presentación
Proyecto en una de las categorías anteriores
Debe pasar una verificación de antecedentes

Detalles del premio
●
●
●

3-6 premios, 1-2 por categoría
Adjudicado a anualmente
Premio: $ 4,000 - $ 6,000

Plazo
●

Continuo

Solicitantes Elegibles
Cualquier negocio en el condado de Carroll o Jo Daviess que cumpla con los siguientes requisitos
● Aquellos que han sido rechazados por capital, incluidos
○ Aquellos con antecedentes penales
○ Menores
○ Aquellos por lo demás limitados en la búsqueda de capital
Las razones también incluyen la falta de
● Crédito, Depósito, Colateral

1
815-297-7361 | 1 Commercial Dr, Ste 2, Hanover, IL 61041 | elegel@nwiled.org

Solicitud
General
Nombre del Negocio:
Dirección de Negocio:
Número de identificación de empleado:
Código NAICS / SIC:
Nombre de contacto:
Teléfono de contacto:
Email de contacto:
Años en negocio:
Tipo de subvención solicitada (marque una):
●
●
●

Inversión de capital
Compra de negocios o granjas
Proyecto inicial o piloto

Monto solicitado (no puede exceder los $8,000):
Banco:
Contacto bancario (nombre y número de teléfono):
Contacto comercial principal
●
●
●

Nombre legal completo
Dirección de casa
Número de seguridad social

Criterios de puntuación
●
●
●
●

Lo completo
Necesitar
Modelo de negocio
Potencial de crecimiento e impacto

Dirija sus preguntas y solicitudes a la Directora Ejecutiva de NWILED,
Emily Legel, a elegel@nwiled.org y 815-297-7361.
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