Programa de asistencia de emergencia para pequeñas y locales empresas
(EA) de Bonham / BEDCo Ronda # 2 (0% Préstamos) Proyecto # 3
{Como casi todos los préstamos esto debe devolverse}
Programa total (sin exceder) $150,000.00
Préstamo máximo por solicitante $ 10,000 sujeto a revisión de crédito y impacto económico general
Término de 48 meses a 0% APR
Aplazamiento de reembolso de 120
días

Para qué se puede utilizar el préstamo:
Para cubrir gastos operativos esenciales inmediatos relacionados con el negocio:
nómina de sueldos, pagos de alquiler o hipoteca (no diferidos de otro modo) en la dirección principal de
negocios dentro de la Ciudad de Bonham, "Gastos generales" (costos de servicios públicos; agua /
alcantarillado, basura, electricidad, gas natural, teléfono y cable / internet, etc.), suministros operativos
necesarios para llevar a cabo su operación comercial.

Período de aplicación del 20 de mayo al 30 de septiembre de 2020
BEDCo utilizará fondos del proyecto "4B" para estos préstamos. Además de los documentos de
préstamo, cada solicitante deberá ejecutar un Acuerdo de Desempeño, este es un requisito obligatorio
del estado.
Acuerdo de rendimiento "(es decir, contacto) con BEDCo que incluye lo siguiente:
1. Programa de nómina o trabajos adicionales que se crearán o retendrán, y/o
2. Inversión de capital a realizar por la empresa comercial
3. "Disposiciones de recuperación" para BEDCo en caso de que la empresa no cumpla con su
"obligación"
4. una declaración escrita de que "la empresa no emplea o no empleará a ningún trabajador
indocumentado" también se exige en todos los Acuerdos de Desempeño de Texas

Empresas que NO califican para el programa Bonham / BEDCo EA Round # 2
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Negocios basados en el hogar (deben tener o estar estableciendo una tienda en Bonham)
Tiendas de abarrotes, Tiendas de Cajas Grandes
Construcción y desarrollo inmobiliario y ventas
Ventas de auto nuevos o usados
Bancos, instituciones financieras y de crédito.
Estaciones de servicio y tienda de conveniencia
Entidades, organizaciones o asociaciones sin ánimo de lucro
Proveedores de servicios médicos y de salud y empresas y proveedores de servicios relacionados
Talleres mecánicos y de reparación de autos
Fontaneros, técnicos de climatización y electricistas
Tiendas de humo
Casas de Empeño

Bonham / BEDCo EA Round # 2, Project # 3 fue adoptado por la Junta Directiva de BEDCo en una reunión
especial el 11 de mayo de 2020 y aprobado por la Resolución del Consejo de la Ciudad de Bonham No.
05112020.1

Para preguntas contacte: Steve Filipowicz (903)-640-0717
sfilipowicz@cityofbonham.org
May 12, 2020

