
 
 
¿Qué es West Side United?  
West Side United (WSU) es un esfuerzo de equidad de salud ambicioso realizado por seis hospitales (AMITA Health, 
Cook County Health, Lurie Children's, Rush, Sinai Health, UI Health) que trabaja para reducir las brechas de esperanza 
de vida de hasta 14 años entre el centro de Chicago y los 10 vecindarios del West Side para 2030. WSU busca mejorar 
la salud del vecindario abordando la desigualdad en la atención médica, la educación, la vitalidad económica y el 
entorno físico utilizando una estrategia intersectorial basada en el lado oeste. Los socios de WSU incluyen 
proveedores de atención médica, organizaciones comunitarias, residentes, la comunidad de la fe, empresas, 
gobierno y otros que trabajan juntos para coordinar inversiones y compartir resultados. Visite 
http://www.westsideunited.org/ para más detalles. 
 
¿Qué es el Programa de subvenciones para negocios pequeños?  
WSU busca distribuir $390,000 a 39 pequeñas empresas del West Side que están creando empleos y capacidad en 
sus vecindarios. Estas subvenciones pueden complementar otro capital que los empresarios planean invertir en 
proyectos que los ayudarán a fortalecer más sus empresas. Las subvenciones complementarán varias otras iniciativas 
que WSU ha emprendido para abordar la desigualdad del West Side (consulte westsideunited.org para más detalles). 
Acción Chicago es el agente fiscal del programa. 
 
¿Quién es Acción Chicago? 
Acción es una organización sin fines de lucro que brinda asesoramiento, capital y conexiones a los propietarios de 
pequeñas empresas que necesitan para crear riqueza y empleos en todo Illinois e Indiana. Visite 
www.accionchicago.org para más detalles. 
 
¿Qué tan grandes son las subvenciones?  
Los fondos son $10,000 y deben articular en sus aplicaciones de subvención cómo usarán los fondos para crecer su 
empresa. 
 
¿Quién puede solicitar las subvenciones? 
Los propietarios de pequeñas empresas en las categorías destacadas* ubicadas en 10 vecindarios del lado oeste: 
Austin, Belmont Cragin, East Garfield Park, Humboldt Park, Lower West Side (Pilsen), Near Westside, North 
Lawndale, South Lawndale (Little Village), West Garfield Park y West Town: son elegibles para postularse. Se alienta a 
los negocios emergentes a aplicar. Las categorías destacadas incluyen empresas que pueden satisfacer las 
necesidades hospitalarias actuales, así como minoristas que sirven a la comunidad. 

Categorías Destacadas* 
 
Industrias Sirviendo a Hospitales: Verificación de Antecedentes, Servicios de Comida, Reparación de Autos, 
Mantenimiento, Tintorería , Planeo de Eventos, Diseño Grafico, Jardinería, Mecánica/HVAC, Marketing, Mensajero/a 
Medico, Transportación de Pacientes, Equipo de Protección Personal (PPE), Control de Plagas, Photo/Video, 
Promociones, Seguridad, Uniformes 
 
Venta de al por menor que sirva a la comunidad: Venta al por menor que no sirva a hospitales 
 
 
 

 

 

http://www.accionchicago.org/


¿Cómo decidirán las organizaciones financiadoras qué solicitudes financiar? 

Los criterios que utilizará el comité de evaluación incluyen los siguientes: 

● El negocio debe pertenecer a una de las categorías destacadas enumeradas anteriormente 
● Importancia del negocio para la comunidad circundante (evaluado según la narrativa proporcionada en la 

solicitud de subvención) 
● Uso propuesto de los fondos de la subvención (evaluado según la descripción proporcionada en la solicitud 

de subvención) 

¿Cuándo deben presentarse las solicitudes y cuándo se anunciarán las subvenciones? 

Las solicitudes deben presentarse el 16 de octubre y las subvenciones se anunciarán antes del 15 de diciembre. 

¿Cómo pueden aplicar las organizaciones? 
Las empresas del West Side pueden aplicar a través de https://westsideunited.org/get-involved/apply-for-a-grant/.  
 

 
 

 


