
 

PROGRAMA DE SUBVENCIONES BIZ-M-POWER  

¿POR QUÉ LANZAMOS ESTE PROGRAMA DE SUBVENCIONES? 

MGCC se dedica a ayudar a emprendedores desatendidos y propietarios de pequeñas empresas 

en Massachusetts a lograr el éxito económico. Este programa está enfocado en ayudar a 

emprendedores de ingresos bajos y moderados con la adquisición, expansión, mejora o 

arrendamiento de una instalación, compra o arrendamiento de equipos, o con la satisfacción de 

otras necesidades de capital de una empresa a través del financiamiento colectivo. 

El objetivo de Biz-M-Power es proporcionar a los emprendedores nuevos conocimientos y 

habilidades para hacer crecer su negocio y avanzar hacia enfoques innovadores para obtener 

capital a través del apoyo ganado de los residentes locales, vecindarios, miembros de la 

comunidad y partes interesadas por igual.  

Biz-M-Power tiene dos fases para empoderar a los propietarios de pequeñas empresas y 

emprendedores de Massachusetts para el éxito económico. El objetivo es promover el éxito 

económico de los propietarios de pequeñas empresas de Massachusetts mediante el apoyo a la 

obtención de capital/equidad para las empresas que solicitan la subvención Biz-M-Power. La 

primera etapa será la de postularse al programa, que requiere una asociación con una 

organización de la red de Proveedores de Asistencia Técnica para Pequeñas Empresas (SBTA) de 

MGCC, que actuará como patrocinador de los solicitantes. La segunda etapa, que depende de la 

aprobación de la solicitud del MGCC y de la aprobación de Patronicity, será utilizar la 

plataforma de financiamiento colectivo de Patronicity para aprovechar el apoyo de la 

comunidad y recaudar fondos para igualar la cantidad solicitada en su solicitud de subvención.  

A través de un total de $7,500,000 en fondos asignados por el Presupuesto Operativo de 

Commonwealth para el año fiscal 2021 (FY21), se encuentran disponibles subvenciones de 

contrapartida de hasta $20,000 para permitir esta oportunidad para una campaña de 

financiamiento colectivo exitosa. Se dará preferencia a las pequeñas empresas físicas 

pertenecientes a mujeres, minorías, inmigrantes, hablantes no nativos de inglés, veteranos 

militares de EE. UU., personas discapacitadas, miembros de la comunidad LGBTQ+ y empresas 

que operan en Massachusetts Gateway Cities. 



 

¿QUÉ ES ESTE PROGRAMA DE SUBVENCIONES? 

Este programa de subvenciones proporcionará una subvención de hasta $20,000 (menos una 

tarifa de $250 pagada al patrocinador de SBTA) en fondos para llevar a cabo proyectos que 

ayudarán a las pequeñas empresas de personas en desventaja social y económica a obtener 

fondos a través de una plataforma de financiamiento colectivo. Los proveedores de SBTA 

patrocinarán y ayudarán a las pequeñas empresas a acceder y completar el proceso de 

solicitud. El solicitante de la pequeña empresa, con la ayuda de su patrocinador SBTA, y si se 

aprueba para los próximos pasos, un instructor de Patronicity para ayudar con su proyecto de 

financiamiento colectivo.  

 

¿QUIÉN ES ELEGIBLE PARA APLICAR? 

Debe ser un emprendedor o una pequeña empresa que:  

• Tiene su sede en Massachusetts con un establecimiento físico que opera dentro de 

Massachusetts  

• Emplea de 1 a 20 trabajadores a tiempo completo, de los cuales uno o más son 

propietarios de la empresa 

• Es la principal fuente de ingresos de los propietarios de negocios  

• Tiene ingresos anuales que no superan los $2,500,000  

• Ha sido nominado por un proveedor de asistencia técnica a través del Programa de 

Asistencia Técnica para Pequeñas Empresas de MGCC  

• Ha estado legalmente establecido/en las primeras etapas de las operaciones 

comerciales durante al menos 3 meses 

• NO es una organización sin fines de lucro o de caridad 

• NO es una franquicia con más de 2 locales, incluidas aquellas de propiedad y operación 

individual (se considerarán las franquicias con hasta 2 locales)  

• NO es un negocio de alquiler/venta de bienes raíces 

• NO es un cabildero 

• NO es un negocio relacionado con el cannabis 

Propiedad de: 

• Una persona de 18 años o más en el momento de la solicitud  

• Un ciudadano de los Estados Unidos o un residente permanente 



¿CUÁNDO SE ABRIRÁ ESTE PROGRAMA DE SUBVENCIONES? 

Este programa de subvenciones se abrirá el 15 de junio de 2021. Será una solicitud continua en 

la que las solicitudes de subvención se revisan mensualmente. La primera fecha límite es el 2 de 

agosto de 2021.  

¿CÓMO PUEDO SOLICITARLO? 

Todos los solicitantes deben ser patrocinados por un proveedor de asistencia técnica a través 

del programa SBTA de MGCC. Para obtener una lista de nuestros proveedores SBTA, haga clic 

aquí: https://www.empoweringsmallbusiness.org/fy2021-awardees

Encuentre la solicitud de propuesta completa, más información sobre la solicitud, términos, uso 

aprobado de fondos y más detalles en nuestro sitio web: 

https://www.empoweringsmallbusiness.org/bizmpower 


