
El propósito del Programa de
Mejoramiento de Escaparates es
alentar a los negocios y dueños de
propiedades dentro de los corredores
comerciales a mejorar el exterior del
frente de sus propiedades comerciales,
haciendo que estas áreas sean más
atractivas para los compradores y
aumentando su vitalidad y desempeño
económico. Los propietarios o inquilinos
de la ciudad de Norwalk pueden
acceder a recursos financieros para
renovar o restaurar las fachadas
exteriores de edificios comerciales a
través del Programa de mejora de
escaparates. Coincidencia de gastos
de hasta el 80% (máx. $16,000) para
solicitantes que califiquen.Norwalk es un 

lugar para los 
pensadores, los 
soñadores y los 
hacedores.

STOREFRONT IMPROVEMENT KIVA PROGRAM
Kiva es una organización global sin
fines de lucro que ofrece microcréditos
financiados mediante crowdfunding
sin intereses a empresarios locales. La
red de microprestamistas de Kiva crea
el primer paso para que las pequeñas
empresas asciendan en la escala de
capital. A través del nuevo Kiva Hub de
la Ciudad de Norwalk, las empresas
locales pueden acceder a entre $1,000
y $15,000 al 0% de interés.

Junto con el programa Kiva, las
empresas propiedad de mujeres y
minorías tienen la oportunidad de
recibir subvenciones de hasta $7,500.
Aquellos solicitantes que hayan
obtenido con éxito un préstamo a
través de la plataforma Kiva serán
automáticamente elegibles para esta
subvención.

Financial Resources

COVID 19 GRANTS
La ciudad de Norwalk lanzará en
enero de 2023 y enero de 2024 dos
rondas de subvenciones de
asistencia por COVID-19. Estos
también estuvieron disponibles en
2021 y 2022. Los fondos se pueden
usar para una variedad de
recuperación de COVID-19, incluidos
pagos de alquiler, pagos de servicios
públicos, nómina, PPE y mucho más.

NORWALK INNOVATIONS
 El programa Norwalk Innovations tiene
como objetivo apoyar a nuevos
negocios y emprendedores en Norwalk
tanto financieramente como a través
de la educación. Este es un programa
en asociación con educación
empresarial y organizaciones de
apoyo. Los participantes que
completen con éxito cualquier
programa aprobado pueden ingresar
a una actividad de "Tanque de
tiburones" para lanzar a los tiburones y
potencialmente recibir una subvención
inicial para apoyar el crecimiento de su
negocio.



Contact Us

Phone
203-854-7955

Website
www.norwalkforbusiness.org

Address
3 Belden Ave., Norwalk, CT 06850

Norwalk Business
Development  Center

En el Centro de Desarrollo de
Negocios de Norwalk estamos
aquí para ayudar. Ya sea con
educación, acceso a capital,
asistencia técnica, registro
estatal, permisos o licencias, ¡no
dude en llamarnos o visitarnos en
3 Belden Avenue!


