
LANSING ECONOMIC AREA PARTNERSHIP

stronger together

One&All es una iniciativa para 
las personas que desean iniciar o 
hacer crecer un negocio, pero que 
no tienen los recursos financieros 
ni la red de contactos necesarios. 

One&All tiene el objetivo de incrementar 
el capital apoyando a personas 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”. Los 
hogares dentro de los límites definidos por 
ALICE tienen ingresos por arriba del Nivel 
de Pobreza Federal, pero por abajo del 
costo básico de vida en el estado.

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 eco-
nómico de los condados de Clinton, Eaton 
e Ingham de Michigan.

Detalles del programa
• Es gratuito.  

• Ofrece una combinación particular de capacitación y entrenamiento 
en negocios que consiste en un programa de 2 meses de sesiones 
prácticas e intensivas sobre los retos de los negocios y conecta a los 
participantes a una red de profesionales y con ayuda financiera.

• Ofrece un equipo de entrenadores dedicados que orienta a cada 
emprendedor para llevar una idea de negocio o una estrategia de 
crecimiento al siguiente nivel. 

• Otorga un monto de $2,500 para capital inicial luego de completar 
exitosamente el programa.

• ¡Permite obtener membresía de por vida en la comunidad One&All!

Cómo realizar la solicitud
• La solicitud estará disponible a partir del 30 de junio de 2020 en 

purelansing.com/oneandall, en formato electrónico e impreso.

• Si necesita ayuda para realizar la 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.  

• Se aceptarán y revisarán solicitudes continuamente hasta que se llenen 
todos los lugares, por tanto, presente la solicitud lo antes posible.

Elegibilidad para el programa
 � El ingreso del aspirante debe estar en el límite ALICE o por debajo 

de este:

• Hogares con un solo adulto: ingreso anual de $21,036 o menos. 
• Familia de 4 o más: ingreso anual de $61,272 o menos. 

 � Los aspirantes deben estar en la etapa de la idea de un negocio o 
en busca de dar un giro y hacer crecer un negocio existente para 
adaptarlo al entorno comercial actual.  

 � El negocio del aspirante debe haberse fundado o estar registrado 
en la región de Lansing, que incluye los condados de Clinton, Eaton, 
Ingham y Shiawassee de Michigan.

 � El negocio del aspirante no debe ser una franquicia y no debe estar 
relacionado con una cadena nacional. 

 � El negocio de los aspirantes que tengan negocios existentes debe 
haber generado ingresos durante los últimos 12 meses con un 
ingreso anual máximo de $500,000 y tener menos de 50 empleados. 

One&All
Emprendimiento inclusivo 
para la región de Lansing

Ayuda y preguntas

Ayuda con el idioma

Refugee Development Center 
(Centro de desarrollo de refugiados) 
refugeedevelopmentcenter.org 

Erika Brown Binion
(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

purelansing.com/oneandall    
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Proceso de revisión y criterios de One&All  
Emprendimiento inclusivo para la región de Lansing 

 

Proceso de revisión 
La LEAP (Asociación del área económica de Lansing) ha creado un comité de revisión integrado por 
varias entidades: Capital Region Small Business Development Center (SBDC) (Centro de desarrollo de 
pequeñas empresas de la región capital); Michigan Economic Development Corporation (MEDC) 
(Corporación de Desarrollo Económico de Michigan); Capital Area United Way (CAUW), Capital Area 
Michigan Works! (CAMW!); Peckham; Refugee Development Center (RDC) (Centro de desarrollo de 
refugiados); The Fledge; Beyond our Barriers (BOB) (Más allá de nuestras fronteras); y otras entidades 
de diferentes empresas nuevas y más grandes de la comunidad. 

El comité de revisión evaluará las solicitudes continuamente y les entregará comentarios a los 
aspirantes. En función de la recomendación del comité, se hará una preselección de los aspirantes y se 
les invitará para una entrevista en persona (estarán disponibles las opciones de videoconferencia o 
conferencia telefónica) en el Refugee Development Center o en the Fledge. Se seleccionarán un máximo 
de 20 aspirantes para cada curso del programa de 2 meses de One&All.  

Criterios de la revisión de la solicitud 
El comité de revisión evaluará las solicitudes continuamente y evaluará el potencial de cada aspirante de 
acuerdo con los criterios siguientes:  

• Idoneidad para One&All: El aspirante que sea elegido debe haber completado la fase de 
investigación de su negocio (evaluación de la factibilidad de la idea) o tener un producto o 
servicio existente con cierta fuerza en el mercado objetivo deseado, haber resuelto algunos 
desafíos y haber establecido la dirección principal de su negocio.  

• Oportunidad de mercado: El negocio o la idea de negocio del aspirante debe tener el potencial 
de crecer, de convertirse en algo significativo al resolver un problema importante de los clientes 
y de generar ingresos.  

• Compromiso: El aspirante debe demostrar perseverancia y compromiso para enfrentar la 
desafiante tarea de iniciar o hacer crecer una empresa con mentalidad de innovación. Debe 
estar dispuesto a hacer lo necesario para cambiar, transformar, mejorar o sobresalir hasta 
encontrar una solución exitosa. 

• Efecto en la comunidad: El aspirante tiene un modelo de negocio que retribuye a la comunidad 
invirtiendo tiempo y recursos para mejorar la calidad de vida local. 

• Producto/Servicio: El aspirante tiene un producto o servicio principal que crea una razón 
convincente para que los clientes lo compren y disfruten. 

• Uso de tecnología: El aspirante aprovecha la tecnología para que el negocio tenga éxito y un 
efecto positivo.   

• Factibilidad financiera: El aspirante tiene principios financieros que rigen todos los ingresos y 
egresos contables. El aspirante debe poder demostrar su teoría actual de cómo la empresa 
tendrá utilidades. 

• Superpoderes: El aspirante debe demostrar una voz auténtica por medio de su negocio. Debe 
tener seguridad y comportarse deliberadamente de acuerdo con los valores que ha expresado.  
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Elegibilidad y prioridades de One&All  
Emprendimiento inclusivo para la región de Lansing 

 

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. 

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”. 

Las solicitudes están disponibles impresas y en formato electrónico en www.purelansing.com/oneandall. 
La iniciativa One&All tendrá una duración de 2 años, durante los cuales se ofrecerá el programa de 2 
meses en diferentes periodos. Al realizar la solicitud, los aspirantes tendrán la opción de seleccionar el 
periodo en que se ofrece el programa que sea mejor para ellos. 

Beneficios del programa 
• Es gratuito.  

• Consiste en un programa de 2 meses con sesiones prácticas e intensivas sobre los retos de los 
negocios. 

• Ofrece un equipo de entrenadores dedicados que orienta a cada emprendedor para 
implementar una idea de negocio o llevar un negocio al siguiente nivel. 

• Otorga un monto de $2,500 para capital inicial luego de completar exitosamente el programa. 

• ¡Permite obtener membresía de por vida en la comunidad One&All! 

Para obtener más detalles, visite www.purelansing.com/oneandall.  

Elegibilidad para el programa 
• El aspirante debe estar en el límite definido por Asset Limited, Income Constrained, Employed 

(ALICE) o debajo de este. Los hogares dentro de los límites definidos por ALICE tienen ingresos 
por arriba del Nivel de Pobreza Federal, pero por abajo del costo básico de vida en el estado. 

o Los hogares con un solo adulto deben tener un ingreso anual de $21,036 o menor. 
o Los hogares de una familia de 4 o más deben tener un ingreso anual de $61,272 o 

menor. 
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• Los aspirantes deben estar en la etapa de la idea de un negocio o en busca de dar un giro y 
hacer crecer un negocio existente para adaptarlo al nuevo entorno comercial.  

• El negocio del aspirante debe haberse fundado o estar registrado en la región de Lansing, 
incluidos los condados de Clinton, Eaton, Ingham y Shiawassee. 

• El negocio del aspirante no debe ser una franquicia y no debe estar relacionado con una cadena 
nacional. 

• El negocio de los aspirantes que tienen un negocio existente debe haber generado ingresos 
durante los últimos 12 meses con un ingreso anual máximo de $500,000 y tener menos de 50 
empleados. 

Prioridades del programa 
Los aspirantes que cumplan los requisitos de elegibilidad mínimos del programa serán evaluados según 
la necesidad que puedan demostrar, entre otras:  

• Empresa calificada como diversa y que se pueda demostrar que es propiedad de una población 
sin suficiente representación, incluidas, entre otras, las mujeres, las personas con discapacidad, 
veteranos militares, grupos de minorías raciales o étnicas, miembros de la comunidad LGBTQ+ y 
refugiados.  

• Personas que son nativas en otros idiomas o que están aprendiendo inglés como segunda 
lengua (ESL).  

• Una idea de negocio centrada en un producto o servicio que tenga la posibilidad de mejorar los 
problemas físicos, económicos y sociales locales de la región de Lansing.  

• Los aspirantes pueden demostrar un efecto negativo en la operación de su negocio debido al 
COVID-19. 

Documentación complementaria 
El aspirante debe poder presentar la documentación siguiente y demás información esencial según se 
requiera, si es seleccionado para el programa. 

o Estados financieros (estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias) 
o Comprobante de un ingreso secundario (p. ej. recibo de nómina), si corresponde 
o Declaraciones de impuestos más recientes (empresarial/personal y W2)  
o Comprobante de estado migratorio elegible, si corresponde  
o Certificado de ESL (inglés como segunda lengua), si corresponde 
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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 
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Preguntas de la solicitud de One&All 
Emprendimiento inclusivo para la región de Lansing 

 

Esta es una guía de la Solicitud de One&All y no es una versión impresa de la 
solicitud final. La solicitud estará disponible el 30 de junio de 2020. 

Información de contacto 
Nombre 

Apellido 

Correo electrónico 

Teléfono 

¿Cuál es su idioma principal o preferente?  

o Inglés 
o Español 
o Árabe 
o Chino 
o Nepalí 
o Suajili 
o Otro 

Información de la empresa 
Nombre comercial 

Dirección de la empresa 

o Ciudad 
o Condado 
o Código postal 

¿La dirección de su domicilio particular es diferente a la de su empresa? 

o Sí 
o No 

Sitio web / redes sociales 

¿Quién le recomendó presentar esta solicitud? 

o Refugee Development Center 
o The Fledge 
o Capital Region Small Business Development Center 
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o Peckham, Inc. 
o Lansing Economic Area Partnership 
o Capital Area Michigan Works! 
o Beyond our Barriers 
o Michigan Economic Development Corporation 
o Consumers Energy  
o Otra 
o Ninguna 

Idea de negocio 
Industria 

o Fabricación de aditivos 
o Materiales avanzados, energía 
o Materiales avanzados, medioambiente 
o Materiales avanzados, salud  
o Materiales avanzados, infraestructura 
o Concesionarios y servicios automotrices 
o Aeroespacial y defensa 
o Equipos e ingeniería para agricultura 
o Bancos y servicios financieros (excepto tecnología financiera) 
o Sensores comerciales o industriales 
o Construcción y mejoramiento de hogares 
o Análisis de consumidores y servicios de datos  
o Bienes de consumo 
o Software de consumo 
o Ciberseguridad o defensa 
o Educación (excepto tecnología educativa) 
o Electrónica y sensores para las comunicaciones 
o Energía, celdas de combustible 
o Energía, solar 
o Energía, reducción o conversión de desechos 
o Energía, eólica 
o Energía, sensores 
o Energía, almacenamiento o distribución 
o Servicios y equipos para el medioambiente 
o Tecnologías financieras 
o Producción y procesamiento de alimentos y seguridad alimentaria 
o Servicios de comidas y alojamiento 
o Sensores para la salud 
o Servicios de salud y servicios humanos 
o Tecnología de la información para la salud 
o Recursos humanos / contratación 
o Diseño industrial o fabricación 
o Internet de las cosas para industrias 
o Seguros 
o Esparcimiento, entretenimiento y artes 
o Ciencias biológicas, bienes de consumo 
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o Medios de comunicación e industria editorial 
o Médica, genómica 
o Médica, medicina regenerativa 
o Médica, terapéutica o farmacéutica 
o Médica, equipos 
o Médica, diagnóstico 
o Microfabricación 
o Extracción de petróleo y gas 
o Asesoría profesional o técnica 
o Creación de prototipos, modelado y simulaciones 
o Bienes raíces 
o Ventas minoristas (excepto automotriz) 
o Robótica 
o Servicios (en general) 
o Conocimiento del entorno y sistemas de vigilancia 
o Software empresarial (excepto tecnología para la salud y financiera) 
o Transporte y almacenaje 
o Otro 

Tipo de empresa, si corresponde 

o Con fines de lucro 
o Sin fines de lucro  
o Único propietario  
o Empresa de responsabilidad limitada 
o Gubernamental 
o 501 (C) (3) 
o Empresa establecida bajo el Subcapítulo S (S Corporation) 
o Empresa de beneficio social (B Corporation) 
o Otra 

Proporcione un breve resumen del negocio / producto / idea (máximo de 500 palabras) 

o Nombre comercial 
o ¿Qué lo motiva a llevar a cabo el proyecto? 
o Describa el cliente ideal o el mercado objetivo. (Sea tan específico como sea posible).  
o ¿Cómo llegará al mercado objetivo para informarle sobre su negocio? 
o ¿A dónde quiere llegar con esta idea en los próximos 3 a 5 años? 
o ¿Qué ha investigado? (Tamaño del mercado, competencia, recursos, proveedores, 

clientes, etc.). 
o ¿Qué actividades ha realizado para su negocio? (Obtenido financiamiento, generado 

utilidades/ventas, realizado la incorporación, etc.). 
o ¿Cuál es la mayor amenaza para su negocio actualmente? 
o ¿Cuáles son los 3 retos o preocupaciones principales en relación con su negocio?  
o ¿Cuáles serán sus pasos siguientes? 

Escriba el nombre, puesto y una biografía breve de cada uno de los miembros principales del equipo, 
de haberlos. 
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¿Hay algo más que debamos saber sobre su negocio? (Adjunte videos, documentos, etc.). 

¿El negocio es propiedad de alguna persona perteneciente a un grupo minoritario? (Persona con 
discapacidad, inmigrante, veterano, grupos de minorías raciales o étnicas o refugiado). 

o Sí 
o No 

¿Su negocio es propiedad de una mujer? 

o Sí 
o No 

¿Qué tipos de barreras enfrenta cuando intenta arrancar / administrar / hacer crecer su negocio? 
 
¿Qué antigüedad tiene su negocio? 

o Todavía no inicia operaciones. 
o Menos de 1 año. 
o De 1 a 3 años. 
o Más de 3 años. 

¿El negocio ya vende productos o servicios? 

o Sí 
o No 

¿Cuántos ingresos ha generado el negocio en los últimos 12 meses? 

o Todavía no hay ventas. 
o $1 - $25,000 
o $25,000 - $50,000 
o $50,000 - $75,000 
o $75,000 - $100,000 
o $100,000 - $250,000 
o $250,000 - $500,000 
o $500,000 - $1,000,000 
o Prefiero no responder. 

¿Cuánto dinero en efectivo se ha invertido en el negocio hasta el día de hoy? 

o $0 
o $1 - $10,000 
o $10,000 - $100,000 
o $100,000 - $1,000,000 
o Más de $1,000,000 
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DEMOGRAFÍA 
¿En qué rango de edades se encuentra? 

o 18 - 20 
o 21 - 29 
o 30 - 39 
o 40 - 49 
o 50 - 59 
o 60 o más 

 
Indique los grupos raciales o étnicos con los que se identifica. Seleccione todos los que correspondan: 

o Afroamericano / de color 
o Hispano, latino, de origen español 
o Asiático o asiático americano 
o Nativo americano / nativo de Alaska 
o Nativo hawaiano o de las islas del Pacifico 
o Norafricano / del Medio Oriente 
o Blanco 
o Otro  

 
¿Cuál es su género / identidad de género o estado de transgénero? 

o Mujer 
o Hombre 
o No binario / del tercer género 
o Prefiero autodescribirme como: (Especifique). 
o Prefiero no responder.  
 
¿Se identifica como transgénero? 

o Sí 
o No  
 

¿Cuál es su estado civil? 
o Soltero(a) 
o Casado(a) o con pareja de hecho 
o Viudo(a) 
o Divorciado(a) 
o Separado(a) 

 
¿Cuál es el nivel de estudios más alto que completó o el certificado/título de mayor nivel que recibió? 

o Sin estudios 
o De la guardería al 8.º grado 
o Preparatoria incompleta, sin certificado 
o Certificado de preparatoria o equivalente (p. ej. GED) 
o Certificado de escuela técnica 
o Universidad incompleta, sin título 
o Título de asociado 
o Título universitario 
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o Maestría 
o Título profesional 
o Doctorado 

 
¿Cuál de las siguientes categorías describe mejor su situación laboral? 

o Asalariado 
o Autoempleado 
o Desempleado, buscando trabajo 
o Desempleado, no busco trabajo actualmente 
o Labores del hogar 
o Estudiante 
o Militar 
o Retirado 
o Incapacitado para trabajar 

 
¿Cuántas personas viven en su hogar (incluido usted)?  
 
¿A cuánto ascendió el ingreso combinado de todos los miembros del hogar en 2019? 

o $0 - $9,999 
o $10,000 - $19,999 
o $20,000 - $29,999 
o $30,000 - $39,999 
o $40,000 - $49,999 
o $50,000 - $59,999 
o $60,000 - $69,999 
o $70,000 - $79,999 
o $80,000 - $89,999 
o $90,000 - $99,999 
o $100,000 o más 

 
¿A cuánto asciende el total promedio de sus gastos fijos mensuales (vivienda, cuidado infantil, 
alimentos, transporte y salud)?  

Necesidades del negocio 
- ¿Qué tipo de recursos desea obtener de este programa para mejorar su negocio? 

o Orientación en negocios (asesoría, talleres educativos, conexiones a recursos no 
relacionados con financiamiento, etc.) 

o Acceso a financiamiento 
o Otro 

- ¿Ha participado en algún programa similar? De ser así, enumérelos.  

Presentación de la solicitud 
Leer antes de presentar la solicitud 
Para atenderlo, los miembros del equipo de One&All de LEAP (Lansing Economic Area Partnership o en 
español Asociación del área económica de Lansing) necesitarán familiarizarse con su negocio y estado 
financiero. Al aceptar estas condiciones, acepta proporcionar a LEAP la información comercial y 
financiera necesaria para realizar la evaluación. LEAP tratará esta información cuidadosa y 
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confidencialmente y solo la divulgará públicamente de forma agregada con la de otros clientes (a menos 
que usted haya hecho pública la información anteriormente). Como parte de la colaboración normal de 
LEAP, la organización compartirá información con sus entidades asociadas solo si considera que lo 
beneficiará a usted y a su negocio. La asesoría y opiniones que LEAP le proporcione tienen como única 
finalidad beneficiarlo a usted y a su negocio. LEAP no reconoce ninguna garantía en relación con la 
ayuda que le proporcione y usted renuncia a cualquier garantía en este sentido. LEAP, sus directivos, 
gerentes o empleados no son responsables por daños, incluida, sin limitaciones, la pérdida de utilidades 
o de oportunidades comerciales. 

o Acepto las condiciones aquí descritas. 


