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Preguntas frecuentes sobre One&All 
Emprendimiento inclusivo para la región de Lansing 

 

¿Cómo se creó este programa de emprendimiento?  
 
One&All es una iniciativa desarrollada y ofrecida por la Lansing Economic Area Partnership (LEAP) 
(Asociación del área económica de Lansing) que recibe financiamiento de la Michigan Economic 
Development Corporation (MEDC) (Corporación de desarrollo económico de Michigan) y de la 
Consumers Energy Foundation (Fundación de Consumers Energy). LEAP es una organización no 
gubernamental sin fines de lucro que atiende las necesidades de desarrollo económico de los condados 
de Clinton, Eaton e Ingham de Michigan. 

¿Qué es One&All? 

One&All es una iniciativa de emprendimiento inclusivo para las personas que desean iniciar o hacer 
crecer un negocio, pero que no tienen los recursos financieros ni la red de contactos necesarios para 
lograrlo. El objetivo de One&All es incrementar el capital apoyando a personas de los condados de 
Clinton, Eaton, Ingham y Shiawassee que se encuentran en el límite o debajo del límite definido por el 
proyecto Asset Limited, Income Constrained, Employed (ALICE) (con pocos activos, con ingreso limitado, 
empleado), que hace referencia a las personas en esas condiciones y que se les conoce como los 
“trabajadores pobres”. 

One&All ofrece a los participantes una combinación particular de capacitación y entrenamiento en 
negocios mediante un programa de 2 meses y los conecta con una red de profesionales y con apoyos 
financieros.  

Las solicitudes están disponibles impresas y en formato electrónico en purelansing.com/oneandall. Los 
programas de One&All tienen una duración de 2 meses. Durante la solicitud, los aspirantes pueden 
seleccionar el periodo que mejor se adapte a ellos. 

¿Cómo funciona One&All? 

La iniciativa One&All tendrá una duración de 2 años, durante los cuales se ofrecerá el programa de 2 
meses en diferentes periodos. El programa consiste en sesiones prácticas e intensivas sobre los retos en 
los negocios. Durante el programa, entrenadores capacitados les brindarán orientación y apoyo a los 
participantes para que logren mejorar una idea comercial o estrategia de crecimiento.  

Al realizar la solicitud, los aspirantes tendrán la opción de seleccionar el periodo en que se ofrece el 
programa que sea mejor para ellos. 

Los periodos en que se ofrecerá el programa son:  

• Agosto a octubre de 2020 
• Enero a marzo de 2021 
• Mayo a julio de 2021 
• Agosto a octubre de 2021 
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• Enero a marzo de 2022 
• Mayo a julio de 2022 

¿Cuál es el monto de financiamiento disponible para cada participante del programa? 

Todos los participantes que terminen el programa de 2 meses recibirán un subsidio de $2,500. 

¿Cómo se puede utilizar el dinero del subsidio?   

El dinero del subsidio puede utilizarse, a discreción de cada participante, para cubrir los gastos 
relacionados con el arranque o crecimiento de un negocio, incluidos, entre otros: gastos legales, 
marketing y comunicación, equipos y otras necesidades.  

¿Tengo que participar en el programa de 2 meses para recibir el subsidio? 

Sí. Tiene que completar el programa de 2 meses para recibir el subsidio de $2,500.  

¿Tengo que vivir en la región de Lansing para participar en One&All? 

Sí. Tiene que ser residente de Lansing y su negocio debe estar en esta región (en los condados de 
Clinton, Eaton, Ingham o Shiawassee) para participar en el programa. 

¿Dónde se realizan las sesiones del programa?  
  
Las sesiones de entrenamiento y los demás eventos de One&All se realizarán en entornos seguros de las 
comunidades de nuestros clientes. El primer programa de agosto será completamente virtual. El equipo 
de One&All lo ayudará a que se familiarice con todas las plataformas en línea que se utilicen.  
 
¿Qué es ALICE?  

El límite definido por Asset Limited, Income Constrained, Employed (ALICE) (con pocos activos, con 
ingreso limitado, empleado [en referencia a personas en estas condiciones]) es un estándar realista 
desarrollado a partir del Household Survival Budget (presupuesto de subsistencia de un hogar). Este 
indicador representa un cálculo aproximado del costo mínimo de las cinco necesidades básicas de un 
hogar: vivienda, cuidado infantil, alimentos, transporte y salud. 

El límite ALICE incluye hogares que tienen un ingreso mayor que el del Nivel de Pobreza Federal, pero 
menor que el costo básico de vida en el estado. 1.66 millones de hogares en Michigan (43 % de los 
hogares de Michigan) actualmente no pueden satisfacer sus necesidades básicas del hogar. 

El ingreso de un hogar debe ser menor que el mínimo requerido para satisfacer las necesidades básicas 
del hogar que se haya identificado, que es de un poco más de $21,000 al año ($10.52/hora) para 
hogares con un solo adulto y de más de $61,000 ($30.64/hora) para una familia de cuatro. 

¿Cómo sé si One&All es adecuado para mí? 

One&All es adecuado para usted si su ingreso está en el límite ALICE o por debajo de este y responde 
afirmativamente estas preguntas: 

• ¿Intenta iniciar un negocio o hacer crecer uno existente? 
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• ¿Le interesa obtener aprendizaje y entrenamiento práctico con un grupo de otros 
emprendedores como usted? 

• ¿Está abierto a recibir crítica constructiva para mejorar su negocio? 

Nuestro equipo siempre está abierto a hablar con usted sobre su negocio antes de que realice la 
solicitud. Puede comunicarse con Jerry Norris, de The Fledge, al correo jerry@thefledge.org o al teléfono 
(517) 230-7679, o bien, con Erika Brown, del Refugee Development Center (Centro de desarrollo de 
refugiados) al correo ebrown@rdclansing.org o al teléfono 562-290-3660. 

¿Qué tipo de ideas busca One&All? 

One&All está interesado en ideas de todas las industrias, incluidas las de empresas sin fines de lucro. 

¿Necesito un plan de negocios?  

No se requiere un plan de negocios. Necesita mostrarnos su pasión y dedicación y demostrar que ha 
hecho algo de investigación inicial. 

¿Necesita participar mi socio comercial o todo mi equipo? 

Uno de los fundadores debe ser el responsable y comprometerse a asistir a todas las clases, sesiones de 
entrenamiento y eventos. Lo ideal, si es posible, es que todos los socios fundadores estén presentes 
durante la entrevista inicial. Aunque no se requiere, le ayudará a su negocio que los otros socios 
comerciales participen en otras sesiones del programa. 

¿Puedo participar si mi negocio es una franquicia? 

No. Su negocio no puede ser una franquicia ni estar relacionado con una cadena nacional. 

¿Pueden participar las empresas sin fines de lucro? 

Sí. Las empresas sin fines de lucro pueden participar si cumplen con los requisitos mínimos de la 
solicitud.  

¿Pueden participar los dueños únicos o los negocios en casa?  

Sí. Los dueños únicos y los negocios en casa pueden participar si cumplen con los requisitos mínimos de 
la solicitud.   

¿Existe algún periodo definido para presentar las solicitudes? 

Se prevé que las solicitudes de subsidio para este programa se recibirán a partir del martes 30 de junio. 
Se aceptarán y revisarán solicitudes continuamente hasta que se llenen todos los lugares. Lo mejor es 
que presente la solicitud lo antes posible para que tenga más oportunidades de ser aceptado. 

¿Cuántas personas serán seleccionadas para cada periodo en el que se ofrezca el programa? 

De agosto de 2020 a julio de 2022, se ofrecerá el programa de 2 meses en seis periodos. Cada curso 
tendrá un cupo mínimo de 20 participantes. 
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¿Cómo presento la solicitud?  

La solicitud estará disponible en formato impreso y digital en purelansing.com/oneandall. Si necesita 
ayuda para completar el formulario de solicitud, comuníquese con el Refugee Development Center 
(Centro de desarrollo de refugiados) para obtener ayuda multilingüe o con The Fledge para obtener 
ayuda en negocios.  

¿Con quién me comunico para obtener más información? 

Si necesita ayuda multilingüe para completar la solicitud, comuníquese con el Refugee Development 
Center (Centro de desarrollo de refugiados). Si tiene otras preguntas relacionadas con la solicitud, 
comuníquese con The Fledge.  

Ayuda con el idioma 
The Refugee Development Center (Centro de desarrollo de refugiados) 
refugeedevelopmentcenter.org  

Erika Brown  
(562) 290-3660  
ebrown@rdclansing.org   

Ayuda sobre negocios 
The Fledge  
thefledge.com 

Jerry Norris   
(517) 230-7679  
jerry@thefledge.com  

Preguntas generales sobre el programa 
Lansing Economic Area Partnership (Asociación del área económica de Lansing) 
purelansing.com/oneandall 

Anum Mughal 
anum@purelansing.com 


