
SOIL Sangre de Cristo 

Solicitud de micro préstamo para agricultores / empresas alimentarias 2020  

Préstamos sin interés para agricultores y empresas alimentarias que contribuyen a un sistema 

alimentario local saludable en la Región Centro Sur de Colorado. 

 

Cantidad del micro préstamo: cualquier monto desde $ 500. hasta $ 5000. Por agricultor 

Los miembros agricultores de SOIL Sangre de Cristo son elegibles. 

Hágase miembro por $ 25. antes de enviar la solicitud. 

Solicitud de correo electrónico a: Soilsangredecristo@gmail.com 

 

Nuestro comité de revisión evaluará las solicitudes de préstamos y hará recomendaciones a los 

miembros de SOIL Sangre de Cristo. Los seleccionados recomendados serán invitados a presentarse 

frente a nuestra membresía, y los miembros votarán sobre a quién financiarán a partir de entonces. La 

membresía es opcional para los solicitantes de préstamos y no será un criterio de selección. Las 

recomendaciones para préstamos sin interés 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 reembolsar el préstamo dentro de los términos acordados. 

 SUELO Sangre de Cristo no es como un banco. Estamos abiertos a considerar solicitantes que de 

otro modo tendrían dificultades para encontrar financiación. 

 

Respaldamos a las granjas y empresas alimentarias que respaldan y refuerzan: 

LOCAL: Cultiva, abastece, procesa y vende alimentos en la Región Centro Sur de Colorado. 

SUELO: Fincas o empresas alimentarias dedicadas a la regeneración del suelo, utilizando prácticas 

sostenibles a largo plazo (orgánicas, biodinámicas, agroecológicas, contaminación cero, séptima 

generación y otras). 

DIVERSIDAD: Empresas que apoyan una diversidad de cultivos, personas y culturas; aumentar la 

resiliencia al cambio climático futuro, celebrar el patrimonio cultural y en una relación recíproca con 

nuestro paisaje local 

COMUNIDAD: Granjas y empresas alimentarias consideradas vitales para construir una economía 

alimentaria local y mantener los recursos dentro de la comunidad. 

FINANCIERO: Empresas que utilizan prácticas financieras sólidas, que demuestran proyecciones 

financieras bien planificadas y compromiso con la responsabilidad. 

MISIÓN: Empresas dedicadas a construir y escalar todas las partes de la construcción de una economía 

alimentaria local, como educación, prácticas de regeneración ambiental y apoyo a otras empresas 

locales, familias y organizaciones comunitarias. 

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

Solicitud de micro préstamo para agricultores / empresas alimentarias 2020 
Mantenga sus respuestas concisas y completas. 

1. Información del 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 (número de años en el negocio) y cualquier 

hito importante (con viñetas si es más fácil). 

b. Por favor demuestre cómo está utilizando la economía local para sus necesidades y los 

mercados que atiende. ¿Cuál es su geografía de mercado? Describe tu mercado / 

clientes objetivo. 

3. Préstamo 

a. ¿Cuánta financiación estás buscando? ¿Para ser utilizado cómo? (Preferimos financiar 

proyectos y mejoras de infraestructura, en lugar de pagar deudas). 

b. Por favor, Describa su plan de amortización ideal. Tenga en cuenta que nuestros 

préstamos típicos se reembolsan entre 3 y 5 años. 

c. ¿Cuánta financiación ha tenido hasta la fecha? ¿De quien? 

       4. Finanzas 

  a.    Envíe un estado financiero que muestre los ingresos / gastos y los activos / pasivos del  

         último año y el flujo de caja proyectado para el próximo año. 

  b.    Proporcione el plan de negocios actual para 2021. 

       5. Referencias 

                        a. Proporcione tres referencias profesionales, su relación laboral con ellos y su información  

                            de contacto. 

       6. Opcional    Comentarios adicionales 

 

Su información se mantendrá confidencial entre los miembros de nuestro Comité de Revisión. 

¡Gracias por postularse y por todo lo que hace para contribuir a un sistema alimentario local saludable! 

Fecha límite de presentación de solicitudes: 15 de octubre de 2020 

Envíe esta solicitud por correo electrónico a: Soilsangredecristo@gmail.com 

https://www.soilsangredecristo.org/ 
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