
Las pequeñas empresas son el corazón de nuestras comunidades, sabemos que muchos de ustedes son 
dueños de estas empresas y han sido afectados por la crisis. Por eso, Facebook anunció un programa 
de subvenciones de 40 millones de dólares para los Estados Unidos para ayudar a las comunidades 
en las que viven y trabajan nuestros empleados.

El Programa de apoyo a pequeñas empresas ofrecerá fondos en efectivo y créditos publicitarios para 
ayudar a:

Comenzaremos con negocios como el tuyo, que son nuestros vecinos, enfocándonos en regiones donde 
tenemos oficinas y centros de datos. Para ser elegible a solicitar esta ayuda, debes estar ubicado en  
o cerca de Los Ángeles y deberás cumplir con los siguientes requisitos adicionales:

• Tener entre 2 a 50 empleados
• Contar con más de un año de actividad empresarial
• Que tu negocio haya sufrido dificultades debido al COVID-19

Las pequeñas empresas y las personas a quienes empleas, así como los productos y servicios que 
proporcionas, son una fuente muy importante para nuestra economía. Esto es cierto en los tiempos 
de prosperidad, pero aún más en estos tiempos difíciles. Por eso, estamos comprometidos a ayudar 
a las pequeñas empresas de Los Ángeles que son parte de nuestras comunidades. 

La solicitud ya está disponible. Estamos orgullosos de asociarnos con Ureeka para administrar nuestro 
proceso de solicitud, una plataforma tecnológica que conecta a los empresarios con la comunidad 
y el capital que necesitan para crecer y llegar más lejos. Aprende más aquí.

 

Esto incluye Los Ángeles en la que estamos invirtiendo 1,500,000 dólares 
para ayudar a las pequeñas empresas locales.

    

    

Mantener una fuerza 
laboral que prospera

Administrar tus gastos 
de alquiler 

Conectar con más 
clientes 

Cubrir tus gastos 
operativos

Para aprender más, consultar recursos adicionales, y registrarte para recibir notificaciones y actualizaciones, visita: facebook.com/grantsforbusiness.

Compromiso de Facebook de 
ofrecer subvenciones a pequeñas 

empresas en Los Ángeles

https://www.ureeka.biz/
http://facebook.com/grantsforbusiness

