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Muchos productores de alimentos no han podido aprovechar la financiación tradicional porque hay demasiadas barreras, la 
estructura es demasiado estrecha y otros programas no son informados por los que solicitan financiación. Reconociendo esta 
necesidad regional, la Red de Acción Alimentaria del Condado de Santa Bárbara (SBCFAN, por sus siglas en inglés) y el Colabora-
tivo de Desarrollo Económico (EDC, por sus siglas en inglés) anuncian con orgullo el Programa de Préstamos para la Resiliencia del 
Sistema Alimentario, que ofrece a los productores de alimentos una oportunidad equitativa de acceder financiamiento, juntar las 
brechas en nuestro sistema alimentario y garantizar que las empresas prosperen.

UNA OPCIÓN DE FINANCIAMIENTO ÚNICA PARA 
LOS PRODUCTORES DE ALIMENTOS LOCALES:

• Este programa fue diseñado con opiniones de agricultores,
ganaderos, pescadores y artesanos de alimentos locales,
para garantizar que los fondos disponibles satisfagan las
necesidades específicas de la comunidad

• La financiación se puede utilizar para abordar una
variedad de necesidades, incluido el capital circulan-
te, el inventario, empleo de personal y equipamiento.

• Los términos pueden adaptarse a las necesidades y
la capacidad de los productores de alimentos para
hacer los pagos.

• La tasa de interés de este programa es más baja que
las tasas de interés estándares, a sólo el 5%.

TÉRMINOS Y ELEGIBILIDAD*
• Los préstamos pueden ser de entre $10,000 y $25,000,

con un plazo máximo de 60 meses
• 2 años de declaraciones de impuestos de la empresa,

estados financieros y proyecciones del año en curso
• 2 años de declaraciones de impuestos personales,

estado financiero personal y calendario de deudas
• Empresa enfocada al sector alimentario ubicada en el

condado de Santa Bárbara en operación en o antes
de enero de 2020

• Garantías para los préstamos, los activos disponibles
de la empresa, incluida la maquinaria, el equipo,
cuentas por cobrar, el inventario y los bienes inmuebles 
y/o propiedades personales del solicitante

• Puntación mínima de crédito de 625
• La SBCFAN ha recaudado fondos para cubrir el costo

de las tarifas de procesamiento de préstamos para
todos los solicitantes, incluyendo la garantía de IBANK
y las tarifas de los documentos, el informe de crédito
y las tarifas de UCC-1. La membresía de SBCFAN es un
requisito previo para la consideración del préstamo,
pero no requiere el pago inmediato. Una solicitud
puede ser retirada en cualquier momento durante el
proceso de revisión

• El solicitante se reunirá con un asesor comercial del
Centro de desarrollo de pequeñas empresas, ofrecido
sin costo por la EDC, antes y después de la financia-
ción de forma continua
*Pueden aplicarse excepciones

Al ofrecer una financiación de bajo riesgo y 
alto impacto, este programa ofrece una vía 
para invertir y construir un sistema alimentario 
más vibrante, justo y resistente para todos en  
el condado de Santa Bárbara.

¡APLIQUE HOY!
Las personas interesadas deben comunicarse  
con el Programa de Préstamos de la EDC en  
loans@edcollaborative.com o llamar al 805.409.9497
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