CIUDAD DE SAINT PAUL CENTRO DE RECURSOS EMPRESARIALES

651-266-6600
BusinessResources@ci.stpaul.mn.us
Cuando usted se pone en contacto con el Centro de Recursos Empresariales,
el personal de desarrollo económico lo asiste sobre:

ASESORÍA SOBRE
NEGOCIOS EN
GENERAL

ASISTENCIA
FINANCIERA

CONTACTOS CON
DEPTOS. DE LA
CIUDAD U
OTRAS
AGENCIAS

Programas de asistencia financiera empresarial de Saint Paul
PROGRAMAS DE REVITALIZACIÓN DE IMPUESTOS
SOBRE VENTAS (STAR)
Programa “Neighborhood STAR”
Concede subsidios y préstamos para proyectos
de mejora del capital dentro de la ciudad de
Saint Paul. Toda organización, con o sin fines de
lucro, está cordialmente invitada a requerir este
apoyo económico presentando una solicitud al
proceso de selección que se realiza cada año.
Las asignaciones típicamente varían entre $5,000
y $200,000.
Programa “Cultural STAR”
Promueve el crecimiento económico a través del
apoyo a los sectores de las artes y del centro
cultural. Tanto las organizaciones culturales y
artísticas sin fines de lucro como las empresas
comerciales ubicadas dentro del distrito cultural
pueden presentar su solicitud de subsidio y
préstamo en una de las dos convocatorias
anuales. Los subsidios típico varían entre $5,000
y $50,000.
SUBSIDIOS ESTATALES Y REGIONALES
Cada año la Ciudad de Saint Paul auspicia solicitudes
para susidios del estado y el consejo metropolitano
y canaliza los fondos para completar el proyecto a
través de entidades privadas. Dichos subsidios están
orientados a identificación y limpieza de terrenos
baldíos, desarrollo del tránsito, desarrollo y diseño en
general, proyectos de vivienda y proyectos sin fines de
lucro.
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FONDO DE INVERSIÓN ESTRATÉGICA
Proporciona fondos condonables para la relocalización
de empresas en Saint Paul. El monto del préstamo se
determina en función del número de puestos de trabajo
y puede ser condonado si se alcanzan las metas de
trabajoprevistas.
PROGRAMA DE PRÉSTAMO DE 2%
En asociación con bancos local, la ciudad proporciona
préstamos hasta $25,000, a tasa fija del 2%, para
apoyar a negocios barriales de venta al por menor,
servicios y manufactura liviana.
PROGRAMA DE EDIFICIOS COMERCIALES VACÍOS
Diseñado para rehabilitar edificios comerciales vacíos
al reuso productivo, el programa aporta préstamos
de hasta $25.000 a empresarios y propietarios
inmobiliarios.
OTROS FONDOS
La Ciudad de Saint Paul cuenta con otras líneas
de apoyo financiero para proyectos de desarrollo
y remodelación como, por ejemplo, Community
Development Block Grants (CDBG, o “Subsidio al
desarrollo comunitario”), Tax Increment Financing (TIF,
o “Financiación por incremento de impuestos”), bonos
y otros recursos.
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