
 

  

El Programa de Línea de Crédito para 
Pequeños Contratistas apoya a las 
empresas activas de construcción, 
arquitectura e ingeniería que se 
encargan de proyectos de Avenidas 
de Esperanza que requieren acceso a 
capital de trabajo. 

Programa de Línea de Crédito para Pequeños 
Contratistas 
Parte de la Iniciativa Avenidas de Esperanza 

 
 

 

 

Acerca de Avenidas de Esperanza 

La Iniciativa Avenidas de Esperanza es un 
enfoque basado en cada situación y centrado 
en la persona, que fomenta centros de arte, 
cultura y negocios propiedad de personas 
negras junto con construcciones de uso mixto y 
fácil de usar para los peatones. 

Los proyectos para este programa deben estar 
ubicados en uno de los siete corredores y 
vecindarios contiguos: Perry North y South, 
Sheraden, Hill District, Larimer, Homewood, 
Allentown/Beltzhoover y Hazelwood. 

Monto y plazo de la línea de crédito 

Financiamiento de hasta un 90 % de las 
facturas entregadas y aprobadas de $25 000 - 
$100 000 anuales. 

Interés y tarifas 

Hay una tasa de solicitud de $350 que se paga 
anualmente por cada renovación, y una tasa 
administrativa del 2 % que se paga al momento 
del cierre. Hay una tasa de interés del 4 % por 
el plazo del préstamo, que se puede renovar 
anualmente. 

Los solicitantes deben: 

• Tener un historial comprobado de finalizar 
proyectos 

• Tener un contrato de trabajo en uno de los 

• vecindarios de Avenidas de Esperanza 

• Obtener los permisos adecuados y el registro de la 
empresa de la ciudad de Pittsburgh 

• Tener entre $50 000 - $500 000 en ingresos 
anuales 

• Estar en buen estado con la deuda pública y estar 
al día con los impuestos 

• Someterse a inspecciones a intervalos en 

• el transcurso del proyecto 

Se dará prioridad a negocios propiedad de 
minorías, y mujeres, o a negocios cuyos 
propietarios estén en desventaja económica.

 

Para más información, envíe un correo 
electrónico a lmorris@ura.orgo llame 
al412.255.6622. 
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