
SOIL Sangre de Cristo  
2022/23 agricultor /Solicitud de microcrédito para 

empresas alimentarias  
 

Préstamos sin intereses para agricultores y empresas alimentarias que 
contribuyan a un sistema alimentario local saludable en la región centro-sur 

de Colorado. 

 
Que - Monto del Micro-Préstamo:Cualquier monto hasta $10,000. Por 

agricultor 
Quién - Los agricultores miembros de SOIL Sangre de Cristo son elegibles. 

*Por favor, hágase miembro por $25. Antes de enviar la aplicación.  
Cómo- Enviar solicitud por correo electrónico a: chair@soilsangredecristo.org  

 
Nuestro comité de revisión evaluará las solicitudes de préstamo y hará 
recomendaciones a los miembros de SOIL Sangre de Cristo. Los 

seleccionados recomendados serán invitados a presentar frente a nuestra 
membresía. Los miembros votarán sobre a quién financiar a partir de 

entonces. Las recomendaciones para préstamos sin intereses se priorizarán 
en gran medida según los siguientes criterios: 

• Tiene el mayor impacto en nuestra economía alimentaria local 
• Utiliza prácticas comerciales éticas y de tierras regenerativas 

• Demuestra un fuerte compromiso con la comunidad y la 
colaboración. 

• Muestra la capacidad de pagar el préstamo dentro de los 
términos acordados. SOIL Sangre de Cristo no es como un 

banco. Estamos abiertos a considerar a los solicitantes que, de 
otro modo, tendrían dificultades para encontrar financiación. 

 

Respaldamos a las Granjas y Empresas Alimentarias que apoyan y 
refuerzan: 

LOCAL: Cultivar, obtener, procesar y vender alimentos dentro de la Región 
Sur-Central de Colorado 

TIERRA: Fincas o emprendimientos alimentarios dedicados a la regeneración 
de suelos, utilizando prácticas sostenibles a largo plazo (orgánicas, 

biodinámicas, agroecológicas, cero contaminación, 7 generación y otras) 
DIVERSIDAD: Empresas que apoyan una diversidad de cultivos, personas y 

culturas; aumentando la resiliencia al cambio climático futuro, celebrando el 
patrimonio cultural y en una relación recíproca con nuestro paisaje local 

COMUNIDAD: Granjas y empresas de alimentos consideradas vitales para 
construir una economía alimentaria local y mantener los recursos dentro de 

la comunidad 

https://www.soilsangredecristo.org/plans-pricing
mailto:chair@soilsangredecristo.org


FINANCIERO: Empresas que utilizan prácticas financieras sólidas, que 
demuestran proyecciones financieras bien planificadas y compromiso con la 

rendición de cuentas 
MISIÓN: Construir comunidades saludables, mediante la inversión, para 

apoyar un futuro alimentario local sostenible 
 

SOIL Sangre de Cristo  
https://www.soilsangredecristo.org 

2022/23 agricultor /Solicitud de microcrédito para 
empresas alimentarias  

 
Por favor mantenga sus respuestas concisas y completas. 

1. Información de contacto 

a. Empresa (nombre, dirección, ubicación) 
b. Contacto principal (nombre, dirección postal, correo electrónico, 

teléfono) 
c. Sitio web de la empresa (si corresponde) 

2. Descripción del negocio 
a. Breve resumen de la granja/empresa alimentaria (un párrafo), sus 

prácticas agrícolas/comerciales, incluida la misión y la historia 
(cantidad de años en el negocio) y cualquier hito importante (con 

viñetas si le resulta más fácil). 

b. ¿Cuál es su plan/estrategia de marketing? ¿Cómo llega a sus 
clientes? ¿Cómo la gente te conoce? ¿Tiene o prevé tener la 

capacidad de llegar a más clientes? 
3. Empréstito 

a. ¿Cuánta financiación estás buscando? 
b. Incluya un plan detallado de cómo gastará los fondos solicitados 

durante el plazo del préstamo. (Los fondos del préstamo deben 
usarse para proyectos y mejoras de infraestructura, en lugar de 

pagar deudas). 
c. Por favor, describa su programa de recuperación ideal. Tenga en 

cuenta que nuestros préstamos típicos se devuelven entre 3 y 5 
años. Consulte las sugerencias para los calendarios de pago a 

continuación. 
d. ¿Cuántas personas son necesarias para mantener su operación? 

¿Esto es trabajo remunerado? ¿Familia/amigos (por ejemplo, 

voluntario)? ¿Existen requisitos de mano de obra temporal? 
4. Finanzas 

a. Envíe un estado financiero que muestre los ingresos/gastos y los 
activos/pasivos del año pasado y el flujo de caja proyectado para el 

próximo año. 
b. ¿Qué financiación ha tenido hasta la fecha? ¿De quien? 

about:blank


5. Referencias 
a. Proporcione tres referencias profesionales, su relación laboral con 

ellos y su información de contacto. 
6. Opcional 

Comentarios adicionales para la consideración del comité de revision 

 
Declaración de confidencialidad 
 
Toda la información presentada en la solicitud de préstamo se 
mantiene en la más estricta confidencialidad. Solo dos miembros del 

comité de revisión verán la información financiera de la solicitud. Esos 
dos miembros son PJ Bergin, presidente de la junta directiva, y JD 

Longwell, miembro de SOIL Sangre de Cristo con experiencia en la 
industria financiera/agrícola. 

Estos serán sus contactos principales durante todo el proceso de 
solicitud y aprobación del préstamo. Cuando se presenten solicitudes a 

los miembros del comité de revisión de préstamos, se eliminarán los 
datos financieros y solo se distribuirá la información relacionada con 

los criterios especificados en las páginas 1 y 2 de la solicitud. 
Específicamente, el comité de revisión de préstamos priorizará su 

influencia en la economía alimentaria local y las prácticas agrícolas. 
Este criterio es una parte esencial del proceso de revisión y será 

juzgado en consecuencia. 

 
Sugerencias para el programa de reembolso: 

1. Cuotas trimestrales durante la vida del préstamo, cada una 
de la misma cantidad 

2. Cuotas trimestrales durante la vida del préstamo, con pagos 
más pequeños el primer año y pagos más grandes a lo largo 

de la vida del préstamo 
3. Un pago anual durante 3 años, cada uno de la misma 

cantidad o cargado más durante el último año 
SOIL Sangre de Cristo trabajará con cada adjudicatario de préstamo 

individual para establecer un cronograma de pago que se ajuste a sus 
necesidades financieras. El préstamo debe devolverse dentro de 3 a 5 años, 

dependiendo del monto y el alcance del proyecto. 
 

¡Gracias por presentar su solicitud y por todo lo que hace para contribuir a 

un sistema alimentario local saludable! 
 

Fecha límite para solicitudes: 31 de Enero de 2023 
Envíe esta solicitud por correo electrónico a: chair@soilsangredecristo.org 

https://www.soilsangredecristo.org 
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