
ELEGIBILIDAD:

El Programa de Subsidios MBE (subsidios para Empresas Minoritarias) proporciona hasta 
$25,000 a empresas locales propiedad de afroamericanos y latino/a/x, con el objetivo de 
promover el éxito empresarial, la retención de empleos y la creación de empleos.

NEGOCIOS UBICADOS EN EL 
CONDADO DE FORSYTH

1-25 EMPLEADOS DE TIEMPO 
COMPLETO

FINANCIACIÓN: 

INFORMACIÓN

FUNCIONANDO DESDE O ANTES 
DEL 1 DE ENERO DE 2022

POSTULAR: 

WINSTONSALEM.COM/MBEGRANTS
Vencimiento el 26 de septiembre de 2022. Consulte el sitio web para obtener 
información adicional y requisitos.
Las solicitudes están disponibles en inglés y español.

PROGRAMA DE SUBSIDIOS 
PARA EMPRESAS 
MINORITARIAS

DONAR:

Póngase en contacto con Greater Winston-Salem, Inc. para hacer donaciones al Fondo de 
Subsidios de MBE. La Fundación Greater Winston-Salem, Inc. es una organización 501 (c) (3) y el 
EIN # es 51-0167887.

VENTAS ANUALES BRUTAS 
DE US $1MILLON O MENOS

US $25,000
Monto máximo de la beca 

(Puede ser usado para proyectos específicos 
o gastos operativos generales (salario, 

sueldos, arrendamiento, pagos de alquiler, 
capital de trabajo o gastos de capital).

CONTACTE: GRANTS@WINSTONSALEM.COM

https://www.winstonsalem.com/minority-business-enterprise-grant-program/


• El negocio debe haber existido el 1 de enero de 2022.

• El negocio debe estar ubicado en el Condado de Forsyth.

• La empresa debe tener al menos 1 empleado, pero no más de 25 empleados de tiempo completo.

• Las empresas no deben tener ninguna deuda de impuestos, embargos o juicios actuales no pagos y 
no deben estar operando en violación de ninguna ley federal, estatal o local.

• Las empresas no deben tener más de US $1,000,000 en ventas brutas anuales.

• El uso elegible de los fondos del subsidio es para proyectos específicos y / o gastos operativos 
generales: salarios, sueldos, arrendamiento, pagos de alquiler, capital de trabajo y gastos de capital.

• Los fondos del subsidio no pueden ser usados para reembolsos de préstamos, bonos, pago de 
embargos, impuestos, juicios o uso personal.

REQUISITOS Y ELEGIBILIDAD:

• Documentación requerida (envíe todo lo siguiente que tenga disponible):

• W-9

• Estado de pérdidas y ganancias del año hasta la fecha 2022

• Presupuesto Anual 2023

• Último estado de cuenta de bancaria comercial

• Una descripción clara de la solicitud de subsidio que describa la necesidad, su propósito, el 
número de personas afectadas, los objetivos y las expectativas

• Fecha prevista de finalización de los fondos del subsidio

• Las empresas deben completar la solicitud en su totalidad y adjuntar todos los documentos fiscales 
y estados financieros aplicables solicitados.

• La solicitud será revisada para determinar su elegibilidad y el solicitante recibirá un aviso de 
aprobación dentro de un periodo de 45-60 días calendario después de la presentación.

• En todos los casos, el Comité Asesor Empresarial se reserva el derecho de rechazar todas y cada 
una de las solicitudes en caso de que el Comité identifique un posible conflicto de intereses o la 
apariencia de un conflicto de intereses.

• La presentación de una solicitud de ninguna manera obliga al Comité Asesor a otorgar un subsidio 
y el Comité Asesor Empresarial se reserva el derecho de rechazar cualquier solicitud total o 
parcialmente, en cualquier momento, sin penalización.

• Las empresas que reciben fondos deben certificar el uso de los fondos, cumplir con las obligaciones 
de informes trimestrales de forma puntual, y dentro de los 90 días posteriores al final del período 
para el cual se gastaron los fondos, el concesionario debe proporcionar a Greater Winston-Salem, 
Inc. un informe financiero final para los fondos del subsidio, una evaluación y un resumen de los 
resultados obtenidos.

• El Comité Asesor Empresarial y Greater Winston-Salem Inc. se reservan el derecho de realizar 
auditorías dentro y fuera del sitio relacionadas con el uso de los fondos del subsidio. En los casos en 
que el gasto del concesionario no sea consistente con los términos del subsidio, el Comité Asesor 
Empresarial y Greater Winston Salem Inc. se reservan el derecho de solicitar la devolución de los 
fondos otorgados.

• Si usted recibe un subsidio, debe firmar un contrato vinculante cumpliendo las reglas de concesión.

PROCESO, TÉRMINOS Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:


