
Preguntas Frecuentes

A Kansas se le asignaron $ 69 millones en dólares de la Iniciativa de Crédito para Pequeñas Empresas 
del Estado del Tesoro de los Estados Unidos (SSBCI). Los programas creados como resultado de la 
asignación son el Fondo de Préstamos GROWKS ($42 millones) y los Programas de Equidad GROWKS 
($27 millones). Las siguientes preguntas frecuentes están relacionadas con el Fondo de Préstamo 
GROWKS.

¿Cuándo se lanzará el Fondo de Préstamo GROWKS?
• La fecha de lanzamiento prevista para los fondos de capital y préstamo GROWKS es el 1o de 

agosto.

¿Quién puede solicitar un Préstamo GROWKS?
• Las pequeñas empresas de Kansas con y sin fines de lucro nuevas o existentes (menos de 500 

empleados) que cumplen con los criterios para al menos una de las opciones de préstamo 
GROWKS y tienen financiamiento bancario como parte del proyecto son elegibles para presentar 
una solicitud.

• Los programas también están diseñados para enfocarse en áreas geográficas desatendidas 
(rurales/urbanas en dificultades/en todo el estado), poblaciones (minorías/mujeres/desfavorecidas 
económicamente) y tipos de negocios (sector objetivo).

¿Cómo es un proyecto de préstamo GROWKS?
• Se requiere que un banco u otra institución financiera, como una Institución Financiera de 

Desarrollo Comunitario (CDFI), forme parte del proyecto y el financiamiento de las diferentes 
fuentes debe ocurrir aproximadamente al mismo tiempo.

• GROWKS es para empresas que buscan fondos adicionales para capital inicial y/o de trabajo, 
tarifas de franquicia, equipo, inversionista, compra, construcción, etc.
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¿Cómo NO es un proyecto de préstamo GROWKS?
• Un proyecto sin participación bancaria no podrá acceder a los préstamos GROWKS. Proyectos que 

se consideran bienes raíces pasivos, participan en actividades especulativas y obtienen ganancias 
de las fluctuaciones de precios, participan en actividades ilegales, usan los fondos para comprar 
acciones y/o si hay conflictos de interés con el dueño del negocio y/o el Solicitante Socio y/o ASO 
y cualquier miembro de la familia

• 
¿Qué tipos de financiamientos se pueden incluir como parte del proyecto GROWKS?
• Se requiere que un banco u otra institución financiera como una CDFI forme parte del proyecto.
• Lo siguiente puede contar como equivalente, pero NO es obligatorio: pago inicial del préstamo 

y/o inversión del propietario, inversiones familiares o de amigos y/u otros inversionistas privados. 
Para contar estos dólares como equivalente, deberá haber prueba de estos fondos como parte del 
proyecto. Por lo general, la prueba es una nota bancaria, copias de cheques o prueba de depósitos 
bancarios de la(s) inversión(es). Por favor, no recibos de equipos, materiales, etc.

• Lo siguiente NO contará como equivalente, pero puede ser parte del proyecto: fondos de préstamos 
rotativos (RLF) locales/regionales, fondos de préstamos de NetWork Kansas, otras fuentes públicas 
de financiamiento, fideicomisos, etc.

¿Se requiere garantía/colateral?
• No. No se requiere que los préstamos GROWKS reciban garantía o colateral. Sin embargo, un 

colateral puede ser una consideración para el Comité de Revisión. GROWKS siempre estará 
subordinado a cualquier banco involucrado en el proyecto.

¿Se requiere una garantía personal por parte del solicitante?
• Sí. Todos los solicitantes que poseen el 20% o más del negocio deben firmar una garantía personal.

¿Cómo acceden los pequeños negocios a una solicitud?
• Al igual que todos los programas de NetWork Kansas, los posibles solicitantes deberán contactar a 

un socio de NetWork Kansas, como una empresa de desarrollo certificada (CDC), una comunidad 
empresarial (E-) u otro socio que tenga experiencia con los programas de NetWork Kansas.

• Todos los proyectos deberán estar conectados a un socio que pueda proporcionar la debida 

(más)



               Preguntas Frecuentes 

diligencia en el proyecto, esto incluye CDC y E-Communities autorizadas *.

*Las E-Communities  autorizadas pueden tomar decisiones sobre los programas de préstamos 
GROWKS para principiantes rurales/urbanos en dificultades y de minorías/mujeres

¿Con qué frecuencia se aceptarán y/o revisarán las solicitudes?
• Las solicitudes serán aceptadas y revisadas mensualmente por un Comité de Revisión de Préstamos 

GROWKS designado en todo el estado mensualmente.
• En el caso de las E-Communities autorizadas, sus solicitudes de préstamos para principiantes 

rurales/urbanas en apuros y para minorías/mujeres se revisarán para verificar su cumplimiento de 
forma continua.

¿Dónde puedo ir para obtener más información?
NetWork Kansas’s Impact Investment Center
(877)521-8600 o info@networkkansas.com
o visite www.growks.com

Los programas GROWKS son financiados por la iniciativa de crédito del U.S. Department of the Treasury’s State Small 
Business. Los programas son supervisados por Kansas Department of Commerce y NetWork Kansas. 

Se aplican criterios de elegibilidad.


