West Side United Aplicación de Fondos 2019
Bienvenidos a la aplicación de fondos de West Side United
Introducción a West Side United
West Side United (WSU) es un ambicioso esfuerzo de equidad en salud realizado por seis
hospitales (AMITA Health, Cook County Health, Lurie Children’s, Rush, Sinai Health, UI
Health) trabajando para reducir las brechas de esperanza de vida de hasta 16 años entre el
centro de Chicago y los 10 vecindarios del West Side para 2030. WSU busca mejorar la salud de
la comunidad abordando la desigualdad en la atención médica, la educación, la vitalidad
económica y el entorno físico utilizando una estrategia intersectorial basada en el lugar. Los
socios incluyen proveedores de atención médica, organizaciones comunitarias, residentes, la
comunidad basada en la fe, empresas, gobierno y otros que trabajan juntos para coordinar
inversiones y compartir resultados. Visite westsideunited.org para más detalles.
Descripción de apoyo y como aplicar:
WSU buscar otorgar $500,000 a empresas pequeñas que están creando empleos y riqueza en
sus comunidades. JP Morgan Chase, Northern Trust, and West Side United serán los que
proveerán los fondos de apoyo. Accion Chicago servirá como el agente fiscal de este programa.
Negociantes del West Side son animados para que apliquen por apoyo entre $1,000 y $30,000.
Negocios iniciando o esos negocios con menos de 6 meses de ingresos historiales, podrán aplicar
entre $1,000 y $15,000. Esta aplicación deberá ser completa en una sesión. Si usted gusta ver la
aplicación y preguntas antes para poder prepararse, por favor de entrar aquí: (LINK) Por favor
si tiene alguna pregunta, favor de referir a esta sección: (FAQ Link)
Aplicaciones deberán ser recibidas el 31 de octubre, 2019. Se anunciará los apoyos entregados
para el 15 de diciembre, 2019. Por favor de contactar info@westsideunited.org si tiene alguna
pregunta sobre esta solicitud o apoyo.
Preguntas de la aplicación
Conocimiento de su negocio
1. ¿Es su negocio sostenible en ingresos de operar en el West Side de Chicago?
Gracias por su interés en nuestra aplicación de fondos. Desafortunadamente solo estamos
aceptando aplicación de negocios con ingresos en este momento. Si su negocio es un
501(c)(3) sin fines lucrativos en el West Side, se le anima aplicar para el programa de
asistencia a organizaciones como la suya en el West Side United. Por favor de visitar
westsideunited.org para saber más sobre cómo aplicar.
Déjenos saber más sobre su negocio
2. ¿Cuál es el nombre de su negocio?
3. ¿Cuál es la dirección de su negocio?
Dirección
Dirección 2
Cuidad/Pueblo
Estado/Providencia
Código Postal

4. ¿Qué tipo de negocio es el suyo?
Negocio de casa
Local Establecido
Otro (Por favor especifique)
5. ¿Por cuánto tiempo lleva su negocio haciendo ingresos?
Años
Meses
6. ¿Qué tipo de industria es su negocio? (escoja de la lista)
Agricultura, Plantas, Pescar o Casería
Minas, Canteras, Extracción de petróleo y gas
Utilidades (Luz/gas
Construcción
Fabricación
Comercio al mayoreo
Comercio al por menor
Transportación y Almacén
Información general
Finanzas
Bienes y raíces, rentar o arrendamiento
Profesional, científica o servicios técnicos
Administración de empresa
Administración, gestión de residuos o servicio de remediación
Servicios educacionales
Servicios de salud o asistencia social
Artes, Entretenimiento o Recreacional
Alojamiento o servicio de comida
Otros servicios (excepto administración pública)
Administración Publica
Conocimiento sobre usted
7. ¿Cuál es su nombre completo?
Primer nombre
Apellido
8. Por favor seleccione todos los que apliquen a usted (Opcional, solo para fines de
resultados)
a. Ingresos en mi casa fueron menos de $66,000 en el 2018
b. Soy femenina
c. Yo, No soy blanco/caucásico
d. Yo he servido en la militaría
e. Yo soy migrante
f. Yo tengo una discapacidad
9. ¿Cuál es el código postal de su casa?
10. ¿Cuál es su correo electrónico?
11. ¿Cuál es su número de teléfono?

Información/ Finanzas de su negocio
12. ¿Cuántos empleados tiene su negocio? (incluyéndose usted)
13. ¿Cuál fue su ingreso total en el 2018?
14. ¿Cuál fue su ingreso neto en el 2018? (antes de pagarse usted)
Oportunidades empresariales y desafíos
15. ¿Cuál es su propósito más grande para su negocio? (150 palabras)
16. ¿Cuál ha sido el más grande desafío que usted ha enfrentado tratando de obtener su
propósito, aparte de acceso a capital? (150 palabras)
17. ¿Cómo fortalece su negocio a su comunidad? Por favor de articular sus experiencias e
ideas en como su negocio ha mejorado la comunidad en el que opera (150 palabras)
18. Muchas comunidades han trabajado para crear planes de calidad de vida u otros planes
de desarrollo local. Seleccione el plan comunitario que corresponda a la ubicación de su
negocio. Si su comunidad no figura en la lista, o si considera que el plan para su
vecindario no es relevante para su negocio, seleccione "Mi comunidad no figura en la
lista".
a. Austin
b. Hermosa/Logan Square
c. North Lawndale
d. Belmont Cragin
e. East Garfield Park
f. Humboldt Park
g. Little Village
h. Pilsen (Lower West Side)
i. Mi comunidad no figura en la lista
19. Austin Seleccione los objetivos principales de su plan de comunidad local que su
empresa cumple actualmente (Seleccione todas las que correspondan)
Apoyo a juventud y un sistema educativo de alta calidad desde la cuna hasta la carrera
Rehabilitación económica para y en Austin
Comunidad segura para todas las edades
Un espíritu comunitario construido sobre nuestros activos culturales y recreativos
Un mercado inmobiliario vibrante que apoya a los propietarios y viviendas asequibles
20. Hermosa/Logan Square Seleccione los objetivos principales de su plan de comunidad
local que su empresa cumple actualmente (Seleccione todas las que correspondan)
Mejorar las oportunidades de viviendas accesibles
Fortalecer la identidad de los migrantes
Apoyar negocios locales y trabajos bien pagados
Abordar problemas de salud mental
Invertir en las escuelas públicas de la comunidad
21. North Lawndale Seleccione los objetivos principales de su plan de comunidad local que
su empresa cumple actualmente (Seleccione todas las que correspondan)
Promover compre de casa y viviendas asequibles
Mejorar acceso a trabajos de calidad, bienes y servicios
Hacer el North Lawndale accesible a todas formas de transportación incluyendo caminar
Promover esfuerzos ecológicos de la comunidad
Promover el arte

Abordar las inequidades en salud
Aumentar la paz y seguridad
Educación de alto nivel y recreación para la juventud
22. Belmont Cragin Seleccione los objetivos principales de su plan de comunidad local que
su empresa cumple actualmente (Seleccione todas las que correspondan)
Promover compre de casa y viviendas asequibles
Apoyar negocios locales y mejorar el área comercial
Conectar a la juventud y familias a educación, arte, cultura trabajos y seguridad
Expandir acceso a los recursos de salud.
23. East Garfield Park Seleccione los objetivos principales de su plan de comunidad local
que su empresa cumple actualmente (Seleccione todas las que correspondan)
Incrementar la participación de la comunidad en desarrollo
Establecer balance de uso de tierra
Crear y mantener viviendas asequibles
Apoyar las empresas locales y fortalecer los distros comerciales
Aumentar el rendimiento académico y las oportunidades de aprendizaje para adultos
Apoyar el arte
Apoyar la salud y el bienestar
Involucrar la juventud en el desarrollo de la comunidad
24. Humboldt Park Seleccione los objetivos principales de su plan de comunidad local que
su empresa cumple actualmente (Seleccione todas las que correspondan)
Mejorar las escuelas
Incorporar la salud dentro del desarrollo de la comunidad
Proveer recursos para sostener residentes saludables
Aumentar el control de la comunidad sobre el uso de recursos físicos.
Involucrar a la juventud en la comunidad
Mejorar la comunidad con mercadotecnia, comunicación, y embellecimiento y seguridad
Proporcionar trabajos
25. Little Village Seleccione los objetivos principales de su plan de comunidad local que su
empresa cumple actualmente (Seleccione todas las que correspondan)
Expandir acceso a tierra libre
Invertir en educación de alta calidad
Promover seguridad en la comunidad
Mejorar y expandir acceso a servicios de salud y recursos de servicios sociales
Mejorar el distrito empresarial
Atraer industrias sostenibles
Apoyar el arte
26. Pilsen (Lower West Side) Seleccione los objetivos principales de su plan de comunidad
local que su empresa cumple actualmente (Seleccione todas las que correspondan)
Expandir viviendas y opciones para los residentes de Pilsen
Construir una economía en la comunidad más fuerte
Hacer que Pilsen sea una comunidad independiente y orientada a la familia
Crear una imagen más fuerte para Pilsen como una comunidad mexicana e histórica
Desarrollar oportunidades educativas para los residentes de todas las edades

Mi comunidad no está en la lista
27. Seleccione los objetivos principales para los que su empresa está trabajando o las
necesidades de la comunidad para los que está queriendo lograr (Seleccione todas las
opciones que correspondan)
Apoyo a juventud y un sistema educativo de alta calidad desde la cuna hasta la carrera
Promover rehabilitación económica y tener comunidades seguras para todas las edades
Esforzar la identidad migrante
Abordar las inequidades en salud
Promover compre de casa y viviendas asequibles
Mejorar acceso a trabajos de calidad, bienes y servicios
Promover esfuerzos ecológicos de la comunidad
Promover el arte
Abordad las desigualdades de salud
Incrementar la paz y seguridad
Educación de alto nivel y recreación para la juventud
Apoyar negocios y comercios locales
Incrementar la académica para adultos y oportunidades de aprender
Expandir la tierra libre
Mejorar y expandir acceso a servicios de salud y recursos de servicios sociales
Oportunidades empresariales y desafíos
28. ¿Cuál cantidad de apoyo está requiriendo (entre $1,000 y $150,000 para iniciantes y
entre $1,000 y $30,000 para negocios que cuentan con más de seis meses de ingresos)?
29. Si se otorga el apoyo, ¿cuál será su propósito en usar el apoyo? (Por favor de ser
especifico en como usara este dinero) (150 Palabras)
30. ¿Requiere usted apoyo adicional de capital más del apoyo otorgado?
31. Si contesto si, ¿para cual propósito? (150 palabras)
32. Incluya aquí su plan de trabajo, algún otro apoyo, reconocimientos, costo aproximado o
algún otro documento o foto que usted quisiera que sean considerados. (Opcional)
(16MB límite de cupo)
33. Incluya otros documentos que guste (Opcional)
Consideración y Cierre
34. Yo doy fe que toda la información que presente en esta aplicación es precisa
De acuerdo
27. Yo doy fe que yo manejo un negocio lucrativo y mantiene todas las licencias de operar
en Chicao e Illinois.
28. Si seleccionado para obtener el apoyo, yo doy mi consentimiento de que West Side
United promueva mi negocio como parte de este programa.
29. Si seleccionado para obtener el apoyo, yo me comprometo a entregar reportes dentro
del 2022 en donde documento lo siguiente:
a. Mis ingresos en los primeros 6 meses del año
b. Numero de empleado de tiempo completo y medio tiempo en los primeros 6 meses
del año
30. Si seleccionado, yo me comprometo de entregar un reporte entre el año 2022 en
donde documento lo siguiente:
a. Mis ingresos en el año presente

b. Mis ingresos (neto) en el año
c. Final del 2019 nómina de sueldos, incluyendo número de empleados, número de
empleados trabajando tiempo completo v medio tiempo, número de empleados
viviendo en el West Side y total de pago de sueldo a empleados
d. Actualización en cómo se han utilizado los fondos (primer año solamente) y en
breve escribir reporte de negocio presentemente.
31. Yo reconozco que si fallo en entregar el reporte y documentos requeridos yo seré
inelegible de futura asistencia de West Side United?
32. Como escucho de esta oportunidad?
33. Al marcar esta casilla, yo confirmo que toda la información en esta aplicación es
veredicto. Yo comprendo que Accion Chicago y West Side United no discriminan contra
solicitantes basado en su origen de raíz, color, religión, originen de naturaleza,
orientación sexual o identidad, estado matrimonial, o edad (Previendo que el solicitante
tenga la capacidad de iniciar un contrato). Yo autorizo Accion Chicago y sus socios West
Side United investiguen y verifiquen la información proporcionada. La entrega de toda
la información a Accion Chicago y West Side United en cualquier manera queda
autorizado si dicha información es registrada o no y por la presente libero a todas las
personas, agencias, firmas, compañías, etc., de cualquier daño que resulte de dicha
información.
De Acuerdo.

