Asociación del Centro Histórico de Chelan
PROGRAMA DE MICROVISOS DE EMERGENCIA 2020

HOJA DE HECHOS
La Asociación Histórica del Centro de Chelan está proporcionando $ 100,000 en fondos para un nuevo Programa de Micro
Préstamos para ayudar a las empresas miembros de HDCA que han sido afectadas por la emergencia COVID-19.
Estos préstamos de bajo interés están destinados a cubrir los costos de los pagos de alquiler / hipoteca, servicios públicos,
sueldos y capital de trabajo circulante. Los préstamos serán atendidos por nuestro socio comunitario, North Cascades Bank.

Términos del préstamo:
Los préstamos serán por un máximo de $ 5,000 y se pagarán en un período de tres años a una tasa del 2%, con pagos diferidos
durante los primeros 6 meses y sin intereses durante los primeros 12 meses. ** Si no es un cliente actual de North Cascades
Bank, tenga en cuenta que se le solicitará que proporcione los documentos de su entidad, el perfil de información del cliente y la
información sobre patrimonio para cumplir con las regulaciones de cumplimiento de "Conozca a su cliente". **
Periodo de aplicación:
El período de solicitud se abrirá el 1 de mayo de 2020 y se cerrará el 7 de mayo de 2020. Se dará prioridad a los solicitantes
elegibles que estén ubicados físicamente dentro del límite del Centro Histórico de Chelan como se define en los estatutos.
Requisitos de elegibilidad:
1. Los solicitantes deben ser miembros de la Asociación Histórica del Centro de Chelan a partir del 31 de diciembre de
2019. (Este requisito no se aplica a las empresas que comenzaron a operar a partir del 1 de enero de 2020).
2. Los solicitantes deben tener una membresía activa 2020 con la HDCA a partir de la fecha de solicitud. Comuníquese
con Erin McCardle en hdca@nwi.net o (509) 682-4322 para confirmar y / o actualizar la membresía.
3. Los solicitantes deben tener una licencia comercial activa a partir de la fecha de solicitud.
4. Los solicitantes deben haber tenido sus ingresos significativamente afectados debido al estado de emergencia.
5. Los solicitantes no deben tener retenciones o anotación de embargo contra ellos a partir del 16 de marzo de 2020.
6. Las solicitudes deben anticipar poder continuar como una empresa en marcha.

El área de enfoque principal del distrito
del centro histórico incluirá ambos lados
de la calle con Riverwalk Park, Old Bridge
y Columbia en el oeste, East Johnson
Avenue en el norte, Saunders Street en el
este y East Wapato Avenue en el sur, y
incluye las estructuras a cada lado de los
límites.

Asociación del Centro Histórico de Chelan
PROGRAMA DE MICROVISOS DE EMERGENCIA 2020

SOLICITUD
Nombre del propietario (s) del negocio: _______________________________________________________________________
Nombre legal de la empresa: _______________________________________________________________________________
DBA: ___________________________________________________________ EIN: _________________________________
Dirección de correo: ________________________________ Ciudad: ______________ Estado: _____ Código: ______________
Dirección física del negocio: ________________________________ Ciudad: ___________ Estado: _____ Código: ___________
Teléfono (durante el día): ______________________ Correo electrónico: __________________________________________
Cantidad solicitada (Máx. $ 5,000) ___________________
¿Su negocio está ubicado físicamente dentro del núcleo del centro de Chelan como se define en los estatutos de HDCA?
Yes __ No __
¿Era miembro de HDCA a partir del 31 de diciembre de 2019?

Yes __ No __

¿Eres actualmente miembro de HDCA en buen estado?

Yes __ No __

¿Tiene una licencia comercial activa con el Estado de Washington y, si corresponde, con la Ciudad de Chelan?

Yes __ No __

¿Sus ingresos se han visto significativamente afectados por la emergencia COVID-19?

Yes __ No __

¿Hubo retenciones o anotación de embargo contra su negocio a partir del 16 de marzo de 2020?

Yes __ No __

¿Anticipa poder continuar su negocio como una preocupación constante?

Yes __ No __

¿Cómo piensa utilizar los fondos? ______________________________________________________________________

El (los) solicitante (s) firmante (s) afirman (s) que: La información presentada en este documento es verdadera y precisa a mi
leal saber y entender. He / Hemos leído y entendido las condiciones del Fondo de microcréditos de la Asociación Histórica del
Centro de Chelan.

Firma del solicitante (s): _________________________________________________________Fecha: ____________________
Complete toda la información solicitada en este formulario y envíela al Centro Histórico de Chelan por correo electrónico
(hdca@nwi.net) o por correo postal (PO Box 3071, Chelan, WA 98816). Las solicitudes deben recibirse antes del 7 de mayo de
2020 a las 5:00 p.m.
Los préstamos serán financiados por HDCA y atendidos por North Cascades Bank. Todas las solicitudes serán tratadas de forma
confidencial. Los miembros de la Junta Directiva de la Asociación del Centro Histórico de Chelan a partir del 1 de mayo de 2020
no son elegibles para solicitar fondos.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la oficina de la Asociación del Centro Histórico de Chelan al (509)682-4322 o envíe
un correo electrónico a Erin McCardle, Directora Ejecutiva, a hdca@nwi.net.

