
 
 
Buenas tardes socios comerciales, 

¡Nos complace anunciar que con la firma del presupuesto estatal de 2021, el programa de 

subvenciones de ayuda para pequeñas empresas recibió $1.5 mil millones adicionales para tres 

rondas adicionales de financiamiento!  Información sobre las próximas tres rondas: 

• Ronda 7:  Esta es una ronda cerrada y solo está disponible para los solicitantes elegibles 

que estuvieron en la lista de espera en ciertas rondas anteriores (no se aceptarán nuevas 

solicitudes durante esta ronda).  Los solicitantes en la lista de espera no necesitan volver 

a presentar una solicitud.  Esté atento a los correos electrónicos de Lendistry con más 

información. La séptima está abierta ahora y cierra el 16 de septiembre. 

 

• Ronda 8:  Solo para instituciones culturales sin fines de lucro.  Esta ronda se abre el 27 de 

agosto y se cerrará el 8 de septiembre.  Las instituciones culturales sin fines de lucro 

elegibles deben completar una nueva solicitud, incluso si ya aplicaron en las Rondas 1, 2, 

5 o 6; Las instituciones culturales sin fines de lucro que aplicaron en la cuarta ronda no 

necesitan volver a presentar una solicitud (la cuarta ronda fue especificamente para las 

instituciones artísticas y culturales sin fines de lucro).  Las subvenciones solo estarán 

disponibles para instituciones culturales sin fines de lucro que no han recibido una 

subvención en ninguna de las rondas anteriores.  Para su información, la definición de 

una “institución cultural sin fines de lucro elegible” se puede encontrar en la cuarta página 

del guía “Program and Application Guide” AQUÍ. 

 

• Ronda 9:  Para solicitantes NUEVOS y solicitantes en la lista de espera de cualquiera de 

las rondas anteriores.  Esta Ronda se abre el 9 de septiembre y se cerrará el 30 de 

septiembre.  Los nuevos solicitantes deberán presentar su solicitud AQUÍ.  Los solicitantes 

que no hayan sido seleccionados en ninguna de las rondas anteriores 1, 2, 3, 5, 6 o 7 no 

necesitan volver a presentar su solicitud y se moverán automáticamente a la novena 

ronda. 

Para ayudar a prepararse para las próximas rondas, revise el guía “Program and Application 

Guide” AQUÍ para obtener una descripción detallada del programa y las instrucciones paso a paso 

para todo el proceso. 

https://careliefgrant.com/wp-content/uploads/2021/08/CRG-Program-and-Application-Guide-Updated-08.10.21.pdf
https://3core.mylendistry.com/#/grant
https://careliefgrant.com/wp-content/uploads/2021/08/CRG-Program-and-Application-Guide-Updated-08.10.21.pdf


 

Si tiene alguna pregunta porfavor comuníquese con Andrea Partida Miranda en 

apartidamiranda@3coreedc.org o por teléfono (530) 893-8732 ext 210 o con Luis Moreno en 

lmoreno@3coreedc.org o por teléfono (530) 893-8732 ext 209. 

¡Gracias! 
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