
PREGUNTAS DE LA SOL IC ITUD DEL 
FONDO S IETE JUNTOS

1 Nombre

2 Apellido

3 Correo electronico

4 Nombre de su negocio

5 Dirección postal de su negocio

6 Si su negocio tiene páginas en redes sociales, por favor compártalas aquí:

7 ¿Qué tipo de negocio tiene? Elija una opción de las siguientes:

• Tienda de abarrotes

• Supermercado

• Deli

• Tienda de conveniencia

• Tienda especializada

• Proveedor de alimentos 
envasados 

• Restaurante

• Fabricante de alimentos 

• Otro tipo (favor de especificar)

8 ¿Cuales son los nombres de todos los dueños de su negocio? 

9 ¿Cuál es es su rol en el negocio? 

10 ¿Cuál es el propósito de su negocio? Por favor explique la misión de su negocio y qué 
problemas están tratando de resolver? 

11 ¿Cuál es el más grande obstáculo que ha tenido que superar, personalmente o 
profesionalmente? 

12 ¿Como ha impactado positivamente su negocio a la comunidad local? 

13 ¿Cuál fue el ingreso anual de su negocio en el 2020? 

14 ¿Porque está aplicando? Si fuera seleccionado, como invertiría los $25,000 que se le otorgarían?

15 ¿Cuál sería el impacto general que el Fondo Siete Juntos tendría en su negocio y en su 
comunidad?

16 ¿Qué otras inversiones, subsidios, y / o préstamos del gobierno (incluyendo PPP) ha 
recibido su negocio desde el primero de enero del 2019? ¿Cuál fue la fuente y la cantidad 
de cada inversión, subsidio, y / o préstamo, y en qué fecha lo recibió?

17 Si fuera seleccionado como semifinalista, nos gustaría promover su negocio y su gran 
esfuerzo en nuestra página web y en nuestras redes sociales. ¿Nos autoriza compartir 
que su negocio participó en el programa del Fondo Siete Juntos? 

18  ¿Hay algo más que quisiera compartir con nosotros acerca de su negocio? Puede ser 
un ensayo, un video, una nota de voz, un poema, etc. Sabemos que las solicitudes por 
escrito no siempre son fáciles, así que no dude en expresarse de otra manera en está 
parte de la solicitud.

Al completar esta solicitud, certifico que por lo menos el 50% 
de los propietarios de mi negocio son Latinos/Latinas/Latinés.


