
El Fondo de Préstamo Rotativo (RLF, por sus siglas en 
inglés) de la EDA MAPA-NEF ofrece financiación a nuevas 
empresas locales y a empresas ya existentes que buscan 
expandirse y que han sido afectadas por el COVID-19. 
Estas empresas demuestran capacidad para crear y/o 
conservar empleos locales de calidad. Se dará prioridad a 
los negocios locales propiedad de y operados por 
empresarios desatendidos.

QUÉ ES MAPA

MAPA es un Comité de Gobiernos creado para 
proporcionar planificación y ayuda técnica a los 
gobiernos locales, que reflexiona a escala regional 
y a largo alcance sobre las cuestiones clave que 
afectan a la vitalidad de la zona de Greater 
Omaha-Council Bluffs.

Se trata de asuntos de beneficio mutuo como 
transporte, infraestructuras, vivienda y recursos 
naturales. La MAPA trabaja con las comunidades 
para identificar oportunidades, asegurar la financia-
ción y otros recursos para proyectos críticos y 
establecer consensos.

QUÉ ES EL NEF

El Nebraska Enterprise Fund [Fondo empresarial de 
Nebraska) es una Institución Financiera de Desarrollo 
Comunitario (CDFI, por sus siglas en inglés) que 
ofrece servicios de desarrollo empresarial y financia-
ción a microempresas y pequeñas empresas y que 
cubre el estado de Nebraska y el suroeste de Iowa. El 
NEF ayuda a las comunidades desatendidas propor-
cionando a las pequeñas empresas y microempresas 
acceso a formación, asistencia técnica y capital y se 
centra en un mercado objetivo de pequeñas empre-
sas tradicionalmente desatendidas, entre las que se 
incluyen las pertenecientes a gente de color, personas 
con bajos ingresos, mujeres y veteranos.
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CONTACT US

Shawnna Silvius 
Planificadora de desarrollo económico

402.444.6866 x 3227
ssilvius@mapacog.org  

tine Plunkett
Mentora empresarial/Oficial de préstamos

402-578-2039
kristinep@nebbiz.org

Jamel Hamil
Subdirector de préstamos

402-685-5500 x204
jamelh@nebbiz.org

www.nebbiz.orgwww.mapacog.org

FONDO DE 
PRÉSTAMO 
ROTATIVO 
REGIONAL
PARA PEQUEÑAS EMPRESAS

Y MICROEMPRESAS

Una colaboración entre MAPA y NEF

Carlos y Dayana Hurtado
Propietarios de Toximiche



Busquen financiación para el crecimiento y la 
expansión empresarial

Demuestren o proyecten capacidad para 
tener éxito

Creen o conserven oportunidades de empleo 
en el área de servicio de MAPA

EL RLF MAPA-NEF 
ESTÁ DIRIGIDO A EMPRESAS QUE:

Este Fondo de Préstamo Rotativo es una colabo-
ración entre la Metropolitan Area Planning Agency 
(MAPA) [Agencia de Planificación del Área Metropoli-
tana] y el Nebraska Enterprise Fund (NEF) [Fondo 
Empresarial de Nebraska], financiado a través de la 
Administración de Desarrollo Económico de Estados 
Unidos [EDA, por sus siglas en inglés] específica-
mente para respaldar e impulsar la recuperación y 
resiliencia de pequeñas empresas y microempresas 
en relación a la pandemia del COVID-19..
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LAS EMPRESAS APTAS PARA 
BENEFICIOS INCLUYEN:

Producción, montaje, fabricación o procesa-
miento de propiedades personales tangibles 

Depósito, almacenamiento, distribución, 
transporte o venta de propiedades personales 
tangibles 

Investigaciones, desarrollo o pruebas para 
propósitos científicos, agrícolas, de cuidado 
animal, de productos alimentarios o industriales 

Servicios de procesamiento de datos, telecomu-
nicaciones, seguros o financieros 

Transporte, comercio minorista, servicios y 
turismo

Servicios de alimentación y cáterin

Construcción y actividades relacionadas

LAS ACTIVIDADES APTAS INCLUYEN:

Adquisición de bienes inmuebles y edificios

Adquisición de maquinaria, equipos, 
propiedades o servicios 

Capital circulante

PRODUCTOS DE PRÉSTAMO 

Préstamos directos

Financiación de déficit

Financiación de facturas

SERVICIOS ADICIONALES DEL NEF:

Formación continua para empresarios y 
pequeñas empresas para aumentar su capacidad 
y competencia empresarial

Asesoramiento y tutorías a personas y/o grupos 
pequeños

ꞏ

ꞏ

ꞏ

ꞏ

ꞏ

ꞏ

ꞏ

 

ꞏ

ꞏ

ꞏ

ꞏ

ꞏ

ꞏ

ꞏ

ꞏ

www.nebbiz.org


