Programas de asistencia empresarial
Subvenciones y recursos financieros
Subvención de proyectos de capital para la pequeña empresa aporta asistencia financiera relacionada con
proyectos, a modo de reembolso, a fin de incentivar el crecimiento y la retención de empresas existentes en
Westminster. El programa reembolsa el 10 por ciento de los costos de mejoras inmobiliarias o compras de
bienes tangibles hasta $5,000 por empresa, por año calendario.
Subvención de becas para la pequeña empresa aporta reembolsos de gastos de capacitación empresarial a
los empresarios y propietarios/empleadores de pequeñas empresas con licencia de Westminster que tengan
50 o menos empleados. El programa reembolsa el 50 por ciento del costo de matrícula, cargos y materiales
requeridos, hasta $500 por empresa, por año calendario, después de completar cursos exitosamente.
Subvención aceleradora de empresas sostenibles SAGE aporta asistencia financiera relacionada con un
proyecto, a modo de reembolsos para actualizaciones y servicios de sostenibilidad, los cuales facilitan
reducciones de costos y apoyan la conservación de recursos y operaciones de empresas ecológicas. El
programa reembolsa el 50 por ciento de los gastos elegibles hasta $3,000 por empresa, por año calendario.
Subvención para mejoras estéticas empresariales aporta asistencia financiera relacionada con proyectos, a
modo de reembolso, para mejoras elegibles en el área Histórica de Westminster (situada entre los límites
geográficos de las avenidas 68 y 80, y los bulevares Sheridan y Federal). El programa reembolsa el 50 por
ciento de las mejoras elegibles a la propiedad hasta $5,000 por empresa, por año calendario.
Subvención de incentivo para la capacitación laboral aporta asistencia financiera, a modo de reembolso, a
fin de incentivar la contratación y capacitación de una fuerza laboral local. Hay fondos adicionales para
contratar graduados recientes de instituciones locales. El programa reembolsa hasta $5,000, más un 25%
adicional, o $1,250, si se contrata de una institución local, por empresa, por año calendario.

Para obtener más información y solicitudes, visite:
www.westminstereconomicdevelopment.org

Cursos de capacitación para la pequeña empresa
Cursos de capacitación Municipio 101 – estas sesiones de capacitación están diseñadas específicamente para
informar y educar a las empresas acerca de los programas y recursos que tienen a su disposición a través del
Municipio de Westminster.
Cursos de capacitación sobre crecimiento empresarial – estas sesiones de capacitación se producen en
conjunto con nuestros socios regionales, destacando temas y aspectos importantes para desarrollar los
negocios.
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