
Green River Area Development District
Fondo de Prestamos Rotatorios
Aplicación para Asistencia Financiera

Información del Aplicante

Nombre del Negocio/Empresa _________________________________________ DBA __________________________

Dirección ________________________ Ciudad ________________ Código Postal ____________ Celular _____________

Persona de Contacto ___________________________ Celular _________________ Email ___ _____________________

Marque uno: ☐ Propietario Único ☐ Sociedad Colectiva ☐ LLC ☐ Otra _______________________________

Propietario _______________________________ % Poseído ______ Celular _______________ Email _______________

Copropietario ____________________________ % Poseído ______ Celular _______________ Email ________________

# ID de Impuesto Federal ______________________________ # ID de Impuesto Estatal __________________________

Nombre de Banco _______________________________ Dirección ___________________________________________

Persona de Contacto _________________ Celular __________________ Email __________________________________

Solo para Información del Programa Federal: ☐Minoría ☐ Propietaria Mujer ☐ Veterano(a)

Información sobre la Solicitud de Préstamo

Solicitud de Préstamo $ ____________ Tipo de Préstamo: ☐ Negocio Nuevo ☐ Retención/Expansión Negocio Existente

SI NO SI NO
¿Está el aplicante o algún dueño del aplicante
actualmente suspendido, inhabilitado,
propuesto para inhabilitación, declarado
inelegible, excluido de participar en esta
transacción por algún departamento o agencia
Federal, o actualmente envuelto en alguna
bancarrota?

☐ ☐

¿Ha el aplicante, algún dueño del aplicante, o
algún negocio poseído o controlado por alguno
de los anteriores, obtenido algún préstamo
directo o garantizado por parte de alguna
agencia Federal que es actualmente delincuente
o ha incumplido en los últimos 7 años y ha
causado una perdida al gobierno?

☐ ☐

¿Es el aplicante o algún otro individuo que
posea 20% o más del capital del aplicante
sujeto a acusación, información criminal,
inculpación, u otro medio por el cual se
presenten cargos penales formales en cualquier
jurisdicción, o actualmente encarcelado, o en
libertad condicional?

☐ ☐
¿Está el aplicante, o algún dueño del aplicante,
implicado en alguna actividad ilegal de acuerdo
con la ley federal, estatal, o local?

☐ ☐

Impacto Actual y Proyectado de Empleo

Tipo de Empleo Tiempo Completo/Medio # Actual de Empleados # Proyectado Primer Año # Proyectado Segundo Año

Profesional/Administrativo/Técnico _____ FT ______ PT _____ FT ______ PT _____ FT ______ PT

Trabajo Empírico(a) _____ FT ______ PT _____ FT ______ PT _____ FT ______ PT

No calificado(a)/Semicualificado(a) _____ FT ______ PT _____ FT ______ PT _____ FT ______ PT

TOTAL _____ FT ______ PT _____ FT ______ PT _____ FT ______ PT
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Fuentes de Fondos

Fuentes/Usos de Fondos RLF BANCO CAPITAL OTRA _______ TOTAL

Adquisición de tierras $ $ $ $ $

Adquisición de edificio $ $ $ $ $

Compra de Equipo/Maquinaria $ $ $ $ $

Inventario $ $ $ $ $

Capital de Trabajo $ $ $ $ $

Otra ____________ $ $ $ $ $

TOTAL $ $ $ $ $

Resumen del Proyecto

Resumen del Proyecto RLF BANCO OTRA _______ OTRA _______

Monto del Préstamo $ $ $ $

Plazo del Préstamo (Años)

Tasa de Interés del Préstamo % % % %

Servicio de la Deuda Anual $ $ $ $

Tipo de Colateral

Posición de Seguridad

Tipo de Garantía

Certificación de la Aplicación

Declaro que cualquier declaración en esta aplicación y en sus documentos adjuntos requeridos, o información proveída
aquí, es verdadera y completa en sustancia y hecho.

Nombre del Negocio

De Titulo

Firma ______________________________________ Fecha ____________________



GREEN RIVER AREA DEVELOPMENT DISTRICT
Fondo de Prestamos Rotatorios

El Fondo de Prestamos Rotatorios (RLF) de GRADD fue establecido para desarrollar y asistir mediante paquetes de
financiamiento negocios en el sector industrial, comercial, agrícola, de servicios, y aquellos negocios que han sido

impactados económicamente por la pandemia del COVID-19. Este fondo está diseñado para impactar el crecimiento
económico de la región.

Pautas del Programa

1. El proyecto debe estar ubicado en el condado de
Daviess, Hancock, McLean, Ohio, Union, o
Webster.

2. El proyecto debe ser en el sector industrial,
comercial, agrícola, o de servicios.

3. Para proyectos relacionados al COVID-19, una
declaración de impacto directo será requerida.

4. La participación del RLF de GRADD debe ir
acompañada de inversión privada en una
proporción de 2 a 1. Para proyectos
relacionados con el COVID-19, este requisito
puede ser eximido.

5. El dueño(s) del proyecto debe proporcionar
mínimo el 10 por ciento del costo total del
proyecto.

6. El RLF requiere la participación de otro
prestamista en el proyecto. Para proyectos
relacionados con el COVID-19, este requisito
puede ser eximido.

7. El monto de préstamo máximo es de $100,000
para activos fijos y de $50,000 para capital de
trabajo. En ningún caso puede el monto total
del préstamo exceder $250,000 por prestatario.

8. Plazos Máximos del RLF:

Capital de Trabajo 5 años
Equipos 7 años
Tierra y Edificios 15 años

9. Se requiere que los aplicantes tengan capital de
trabajo neto existente de al menos el 20 por
ciento de sus necesidades totales de capital de
trabajo.

10. Los proyectos deben crear nuevos trabajos,
retener trabajos, o tener un impacto
significativo en el crecimiento económico de la
comunidad.

11. La tasa de interés mínima que se cobra en todos
los prestamos será la tasa más baja entre 75
por ciento de la tasa de interés preferencial
publicada en la sección Money Rates del Wall
Street Journal, o 4 por ciento.

Para proyectos relacionados con el COVID-19, el
interés puede ser del cero por ciento para el
primer año y del 75 por ciento de la tasa de
interés preferencial hasta un tope de 4 por
ciento por el termino restante del préstamo.

12. Conforme sea apropiado y practico, la
financiación estará garantizada con hipotecas,
gravamen, o cesiones de derechos sobre los
activos del prestatario. Garantías personales
son requeridas de parte de todos los dueños del
negocio.

13.Al menos anualmente, todos los prestatarios
enviaran estados financieros de la empresa y/o
personales de acuerdo con la Economic
Development Corporation.

14. Para proyectos de construcción, salarios
prevalecientes de Davis Bacon, evaluación
ambiental, y revisión del Kentucky State Historic
Preservation Office y del Kentucky
Clearinghouse serán requeridos.

15. Un aplicante no será apto para recibir esta
asistencia si el negocio ha recibido un préstamo
con el mismo propósito a través del programa
de préstamos para pequeñas empresas del PPP
o EIDL.



PROCESO DEL PRESTAMO

1. Aplicantes potenciales deberían contactar la
oficina de GRADD para discutir su elegibilidad al
proyecto, y proponer la estructura de
financiamiento.

2. Una vez determinada la elegibilidad, se deberá
enviar la aplicación completa a GRADD para ser
revisada por el personal y para aprobación
preliminar.

3. Al cierre del préstamo, una tarifa de aplicación
no reembolsable de $250 será colectada de los
fondos del préstamo. La tarifa de aplicación
será eximida para préstamos de COVID-19.

4. Antes de que se dé la aprobación final, todas las
aplicaciones deben recibir aprobación por parte
de los siguientes:

a. Comité de Revisión de Préstamo de la
Green River Economic Development
Corporation;

b. Junta directiva de la Green River
Economic Development Corporation; y

c. Junta directiva de GRADD.

5. Se cobrará una tarifa de finalización para cubrir
los gastos reales (incluyendo tarifa legal y de
grabación) incurridos por GRADD para finalizar
un préstamo.

Los aplicantes pueden enviar preguntas sobre el
proceso de aplicación, documentación, requisitos, o
elegibilidad a ginaboaz@gradd.com

mailto:ginaboaz@gradd.com

