
¿Qué es
lo que viene? PREGUNTAS

FRECUENTES

CONSEJO DE GOBIERNO DEL CENTRO/ESTE DE IOWA
700 16th St. NE Suite 301, Cedar Rapids, IA 52402
ROBYN JACOBSON teléfono: (319) 289-0069
www.ecicogrlf.org
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Los solicitantes deben haber sido afectados directamente (de manera positiva 
o negativa) por la pandemia de COVID-19, o deben crear empleo en una zona 
negativamente afectada (con pérdida de empleo) por el COVID-19. **

  Negocios u organizaciones sin fines de lucro 
  Negocios nuevos
  Negocios en expansión 

    ** Es requisito para todos la creación o mantenimiento de empleo, y el estar ubicados en la región 
de los seis condados a los que sirve ECICOG: Benton, Iowa, Johnson, Jones, Linn y Washington
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   Maquinaria        Equipamiento        Capital circulante       Bienes inmobiliarios
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Entre $25,000 y $500,000. Aunque el monto máximo para los préstamos es de 
$500,000, el préstamo promedio es de $100,000.
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0% durante el primer año, y 2% por el resto del plazo.*
*términos de recuperación económica temporales, que cambiarán en julio de 2022.
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  Maquinaria/Equipamiento: De 5 a 7 años
  Capital circulante: De 1 a 5 años
  Bienes inmobiliarios: Hasta 10 años
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No se pagan cargos durante el proceso de solicitud. Si se otorga financiamien-
to, se cobrará una tarifa de cierre al 2%, que no puede incluirse en el préstamo.
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Si, es un requisito el asegurar todos los préstamos. La garantía puede 
consistir en bienes personales o comerciales, y todos los préstamos requieren 
además de una garantía personal.
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  Creación de empleo
  Garantía
  Cobertura de la deuda
  Calificación crediticia del garante
  Negocios existentes: desempeño operativo anterior
  Negocios nuevos: pro forma 
     Industria
  Equipo de gestión
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Por lo general, sí. De todas formas, no se aplica para la asistencia por 
COVID-19. Esta condición volverá a requerirse después de julio de 2022.
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Todas las compras de bienes raíces requieren un estudio ambiental, cuyo 
costo corre por cuenta del solicitante y se paga a ECICOG. El costo es de 
$1,500. Todos los proyectos de construcción por encima de los $2000 
requieren un estudio ambiental y determinación de salario vital por la ley 
Davis Bacon. Los costos de los mismos dependerán de la ubicación 
geográfica, ya que los costos de cualquier viaje necesario contarán como 
factor a considerar. La determinación de salario vital por Davis-Bacon se 
aplicará también a la instalación especializada de maquinaria/equipos con 
un costo por encima de los $2000. 
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Complete la solicitud antes del fin del mes; la misma será evaluada por el 
Comité del Fondo de Préstamos Rotatorios al mes siguiente. Se requiere que 
el solicitante presente la solicitud al comité.

El comité RLF o deniega la solicitud o recomienda la financiación de la misma 
a la Junta Directiva de ECICOG. La Junta aprobará o denegará la solicitud de 
manera oficial, lo que sucederá una semana posterior a la recomendación del 
comité. El cierre del préstamo ocurre generalmente dentro de los sesenta 
días. Esto dependerá de la extracción de fondos de la Administración del 
Desarrollo Económico (EDA, por sus siglas en inglés). En la mayoría de los 
casos, el plazo entre la entrega de la solicitud y el cierre del préstamo es de 
entre 30 y 45 días.
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Puede llamar por teléfono a la administradora del Fondo de Préstamos 
Rotatorios al (319) 289-0069
o por correo electrónico a robyn.jacobson@ecicog.org
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La Junta Directiva de ECICOG
Conforme lo estipula la ley federal y la normativa del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, 
se le prohíbe a ECICOG el discriminar por causas de raza, color, país de origen, sexo, religión, edad, 
discapacidad, orientación sexual, estado civil o familiar (no todas las causas son aplicables a todos los 
programas).   Para presentar una queja por discriminación, contacte a la Dirección de Derechos Civiles 
de la USDA, Roc, 326-w, Whitten Building, 1400 Independence Ave. SW, Washington, DC 20250-9410 o 
llame al (202) 720-5964 (voz y TDD). La USDA es un proveedor y empleador que ofrece igualdad de 
oportunidades. ECICOG es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. 

INFORMACIÓN PARA SUSOLICITUD EN
LÍNEA DISPONIBLE EN www.ecicogrlf.org
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