
Completa una
expresión de interés

1
Envíe una propuesta en
línea para ver si califica. 
Visita mercycorpsnw.org
para empezar.

2
Reúnase con nuestro
equipo de préstamos

Nuestro equipo revisará su
propuesta y se comunicará
con usted para programar
una reunión individual en la
que analizará el
financiamiento, determinará
qué préstamo es adecuado
para usted y recibirá una
solicitud en papel.

3
Solicitar un préstamo

Prepara y envía tu
solicitud. Puede anticipar
una decisión dentro de los
30 días. Una vez que se
aprueba un préstamo, el
cierre se produce en unos
días y los fondos estarán
disponibles de inmediato.

A QUIENES PRIORIZAMOS:

Ciudadanos

indocumentados

Titulares de ITIN

BIPOC

Mujeres

¿Tiene al menos 18 años de edad? ¿Vives en Washington o
Oregón? ¿Está su empresa registrada en Washington u Oregon?
Animamos a todos a postularse.

Nuestros préstamos no requieren planes de negocios, garantías
o historial crediticio.

Solicite ahora en mercycorpsnw.org

¿Califica?

Mercy Corps Northwest es una organización de microfinanzas
reconocida a nivel nacional que ha proporcionado préstamos para
pequeñas empresas a clientes en Washington y Oregon desde el
2001. Nuestro equipo apoya financieramente a empresas
existentes y nuevas empresas a través de micropréstamos.
Asimismo, ofrece los recursos y habilidades que los propietarios de
empresas necesitan para solicitar préstamos tradicionales. ¿Por qué
somos diferentes? Trabajamos con usted para encontrar su
calendario de pagos y ofrecerle fondos cuando otros no lo hacen.

Crezca su negocio con un
préstamo alternativo

Nuestro equipo trabaja junto con negocios de
propietarios minoritarios para asegurar la financiación
que necesitan para tener éxito.

http://mercycorpsnw.org/


$500 - $10,000 $10,001 - $25,000 $25,001 - $50,000

Puntaje de crédito mínimo
550
8.5% Tasa de porcentaje
anual con pagos mensuales
de $ 85 - $ 316
Plazo máximo de 36 meses
Costos de cierre de 2% por
una sola vez ($ 10-200)

Puntaje de crédito mínimo
600
7.75% Tasa de porcentaje
anual con pagos mensuales
de $ 317 - $ 608
Plazo máximo de 48 meses
Costos de cierre de 2% por
una sola vez ($ 200-500)

Puntaje de crédito mínimo
650
7.75% Tasa de porcentaje
anual con pagos mensuales
de $ 609 - $ 1,008
Plazo máximo de 60 meses
Costos de cierre de 2% por
una sola vez ($ 500-1,000)

MERCYCORPSNW.ORG | 503.896.5070

Los micropréstamos son pequeños préstamos de $ 500 a $ 50,000
otorgados a empresas para iniciar o hacer crecer su empresa.
Nuestros préstamos tienen tasas de interés fijas a partir de un
7,75% anual y pagos mensuales regulares durante un plazo de 6 a
60 meses. 

¿No cumple con los requisitos crediticios o no está seguro de su
puntaje? No hay problema. Sabemos que esto puede ser el
resultado de muchas circunstancias difíciles de controlar. Regístrese
en nuestro curso de Master Your Credit para tomar el control de su
crédito y estar listo para recibir préstamos. 

Obtenga más información en mercycorpsnw.org.

¿Qué es un micropréstamo?

MATT MAGEE

Gerente de programa de crédito

OSVALDO GUZMAN

Navegador Comunitario

Comuniquese con nosotros

503.896.5070
loans.mcnw@mercycorps.org


