
ELEGIBILIDAD
LAS EMPRESAS DEBEN

¿NECESITA AYUDA?
PÓNGASE EN CONTACTO CON EL SBDC

El Small Business Development Center (SBDC)
puede ayudarle con su solicitud y ayudar a los
adjudicatarios con requisitos de financiamiento
adicionales sin costo.

Contáctenos al 1-800-616-7232 o visítenos en
línea para hacer una cita: ociesmallbusiness.org.

$1,000 Subvenciones de Márketing
Un programa de 5 semanas con el SBDC 
que enseñara todos los aspectos del 
marketing digital a los propietarios de 
negocios para generar ingresos. Este curso 
se impartirá a través de seminarios web 
semanales. 
Un programa de subvenciones de $ 1,000 
por negocio de la Ciudad para publicidad 
en línea pagada al completar las 5 
semanas, un consultor de SBDC ayudará a 
implementar la campaña publicitaria con 
el propietario. 
Diseñado para tener un impacto a 
medida que se acercan los días festivos.

La Solicitud se Abre: Martes, 2 de Agosto de 2022 a las 9
AM hasta el Martes, 16 de Agosto de 2022 a las 11:59 PM
Inicio del Programa: 2 cohortes disponibles el Martes, 23
de Agosto de 2022 a las 10 AM o 4 PM

FECHAS

Fomentando el Crecimiento de Pequeñas Empresas en Santa Ana

Ser un negocio de ladrillo y mortero en zonas comerciales. 
Estar en operación por un mínimo de 1 año (08/01/2021). 
Tener la capacidad de asistir a las 5 sesiones y reunirse 
con un consultor de SBDC.
Completar una breve encuesta 3/6/9/12 meses después de 
completar el programa.
Estar ubicado en la ciudad de Santa Ana.
Tener una licencia comercial actual / activa y todos los 
permisos requeridos aplicables.
No tener infracciones de código en los últimos 12 meses. 
Las empresas no pueden estar haciendo más de
$1,000,000 al año basado en las ventas del pasado año
(2021).
Estar dispuesto a firmar una solicitud de subvención.
Ser un negocio con fines de lucro.
Si has completado este curso anteriormente, no eres 
elegible.

PARA MÁS INFORMACIÓN Y SOLICITUD, VISITE: 
ociesbdc.org/santa-ana-digital

Ciudad de Santa Ana

Subvención Digital de Main Street 

https://ociesmallbusiness.org/santa-ana-digital-2/



