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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA QUE LA ADMINISTRACIÓN DE BIDEN 
OTORGÓ MÁS DE $500 MILLONES AL ESTADO DE NUEVA YORK PARA APOYAR 

A LAS PEQUEÑAS EMPRESAS A TRAVÉS DEL PLAN DE RESCATE 
ESTADOUNIDENSE  

  
El financiamiento de la Iniciativa de Créditos Estatales para Pequeñas Empresas 

del Departamento del Tesoro de los EE. UU. apoyará a las empresas que se 
recuperan de los impactos económicos de la pandemia de COVID-19  

  
Incluye financiamiento para pequeñas empresas propiedad de minorías y 

mujeres  
  
  

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que el estado de Nueva York recibió 
$501.5 millones en fondos federales a través de la Iniciativa de Créditos Estatales para 
Pequeñas Empresas (State Small Business Credit Initiative, SSBCI), que fue 
reautorizada y ampliada como parte de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense 
(ARP, por sus siglas en inglés). Administrada por el Departamento del Tesoro de los 
EE. UU., la SSBCI proporciona fondos para apoyar programas para pequeñas 
empresas, con énfasis en aquellas que aún luchan por el impacto económico de la 
pandemia de COVID-19, así como para ayudar a las pequeñas empresas 
tradicionalmente desfavorecidas a tener éxito en la economía posterior a la pandemia.  
  
"Las pequeñas empresas son la columna vertebral de nuestra economía, y demasiados 
propietarios de pequeñas empresas siguen sintiendo el estrago a nivel económico de la 
pandemia", dijo la gobernadora Hochul. "Este financiamiento histórico cambiará las 
reglas del juego, ya que servirá como un salvavidas crucial para las pequeñas 
empresas, impulsará el crecimiento innovador y ayudará a mejorar las comunidades 
más vulnerables en todo el estado de Nueva York. Agradezco al presidente Biden, a la 
secretaria Yellen, al senador Schumer, a la senadora Gillibrand y a los demócratas en 
la Delegación del Congreso de Nueva York por su liderazgo en el Plan de Rescate 
Estadounidense, y esperamos seguir trabajando juntos a medida que impulsamos la 
economía de Empire State".  
  
La Secretaria del Tesoro, Janet L. Yellen, mencionó: "Esta es una inversión histórica 
en el espíritu emprendedor, el crecimiento de las pequeñas empresas y la innovación a 
través del Plan de Rescate Estadounidense que ayudará a reducir las barreras de 



acceso al capital para las comunidades tradicionalmente desfavorecidas. Me emociona 
ver cómo los fondos de la SSBCI promoverán el crecimiento económico equitativo en 
Nueva York y en todo el país".  
  
El líder de la mayoría del Senado de los EE. UU., Charles E. Schumer, declaró: 
"Esta histórica inversión federal de $500 millones es la inyección que necesitan las 
pequeñas empresas de Nueva York para recuperarse de la pandemia y reconstruir 
nuestras economías locales. Esta ayuda federal ayudará a apoyar a las empresas 
desfavorecidas, invertir en emprendedores y pequeñas empresas en industrias clave 
como la fabricación y la energía limpia para abordar los desafíos de la cadena de 
suministro del país, y crear empleos bien remunerados en las comunidades que más 
los necesitan. Como líder de la mayoría, luché para asegurar la inversión federal de la 
Iniciativa de Créditos Estatales para Pequeñas Empresas como parte del Plan de 
Rescate Estadounidense para abordar los desafíos sin precedentes que enfrentan las 
pequeñas empresas del país durante la pandemia, y me enorgullece entregar ahora 
estos fondos federales para que Nueva York construya la base de pequeñas empresas 
y fabricación del estado para acelerar nuestra recuperación e impulsar nuestra 
economía hacia el futuro".  
  
La senadora Kirsten Gillibrand comentó: "Estoy muy orgullosa de haber ayudado a 
asegurar este histórico financiamiento federal para SSBCI en el Plan de Rescate 
Estadounidense. Este financiamiento ofrecerá los recursos críticos y aumentará el 
acceso al capital para los propietarios de pequeñas empresas de nuestro estado. 
Luchar por las pequeñas empresas de Nueva York significa luchar por un futuro 
brillante y prosperidad económica en nuestro estado".  
  
La representante Carolyn Maloney sostuvo: "Las pequeñas empresas son la 
esencia de la ciudad de Nueva York, pero, desafortunadamente, fueron las más 
afectadas por la crisis de la COVID-19. Estoy encantada de que el Congreso haya 
podido implementar el Plan de Rescate Estadounidense, que ayudó a tantas personas 
y pequeñas empresas en dificultades en todo el estado y la ciudad. Hoy, damos un 
paso fundamental para llevar los fondos del ARP a los bolsillos de quienes más los 
necesitan, ya que la Casa Blanca aprueba formalmente el plan de financiamiento para 
pequeñas empresas del estado de Nueva York de $501 millones en el marco de la 
Iniciativa de Créditos Estatales para Pequeñas Empresas (SSBCI) del Plan de Rescate 
Estadounidense. Felicito a la gobernadora Hochul por trabajar rápidamente con el 
presidente a fin de que nuestras pequeñas empresas necesitadas puedan mantener 
sus puertas abiertas".  
  
El representante Gregory Meeks expresó: "Las pequeñas empresas son la columna 
vertebral de nuestra economía. El uso de los fondos de la SSBCI del Plan de Rescate 
Estadounidense planificado por la gobernadora Hochul reconoce el rol integral que 
tienen las pequeñas empresas en el desarrollo económico de su comunidad en la 
economía pospandémica. Esto proporcionará el apoyo y los recursos necesarios, 
especialmente para las Empresas Propiedad de Minorías y de Mujeres (MWBE, por sus 



siglas en inglés), para superar los desafíos estructurales e institucionales para su 
crecimiento continuo".  
  
La presidenta, directora ejecutiva y comisionada de Empire State Development, 
Hope Knight, indicó: "Nueva York fue uno de los estados más afectados por los 
efectos devastadores de la COVID-19, y muchas de las pequeñas empresas de nuestro 
estado todavía están tratando de recuperarse. Los fondos de la SSBCI contribuirán en 
gran medida a ayudar a estas empresas, en particular a aquellas que enfrentan 
desventajas históricas, como las MWBE. A través de una combinación de programas 
diseñados de acuerdo con las necesidades de las empresas, ESD garantizará que este 
apoyo crítico llegue a quienes más lo merecen".  
  

A través de Empire State Development, el estado de Nueva York está estableciendo un 
conjunto de programas que equipararán el apoyo federal con las necesidades críticas 
de las pequeñas empresas del estado. Esta programación incluye una combinación de 
iniciativas nuevas y la expansión de los programas existentes, y se centra en el acceso 
a capital, garantías de préstamos, programas de participación en préstamos, apoyo 
colateral, capital de riesgo para administradores de fondos y empresas emergentes, y 
asistencia técnica. Los programas propuestos incluyen:  
  
Programa de Acceso a Capital:  
  

• Programa de Acceso a Capital de $29.4 millones (expansión del 
programa existente): Estos programas brindan una cartera de seguros a 
los prestamistas que otorgan préstamos a pequeñas empresas para 
incentivar la expansión de los préstamos a estas entidades.  

  
Programas de Deuda Asequible:  
  

• Fondo de Préstamos de Capital de $106.1 millones (programa 
nuevo): Proporciona inversiones de capital a largo plazo a través de 
instrumentos de deuda y estructuras de crédito. Los usos elegibles para 
estos préstamos de capital son muy flexibles y se enfocan en brindar 
apoyo de capital a empresas social y económicamente desfavorecidas.  

• Fondo de Préstamos Renovables para Pequeñas Empresas de 
$55.5 millones (expansión del programa existente): Este fondo 
abordará el acceso desigual al capital, para abordar las brechas que 
enfrentan las nuevas empresas, las comunidades sin servicios bancarios 
y las pequeñas empresas que tienen más probabilidades de pertenecer a 
minorías.  

• Fondo de Préstamos Nueva York Avanza (New York Forward) de 
$47 millones (expansión del programa existente): Un programa de 
préstamos financiado con capital mancomunado de inversionistas, para 
otorgar préstamos flexibles con pocos intereses a pequeñas empresas y 
organizaciones sin fines de lucro, a través de prestamistas de las 



Instituciones Financieras de Desarrollo Comunitario (CDFI, por sus siglas 
en inglés) que participan.  

• Programa de Garantía de Bonos de $22 millones (expansión del 
programa existente): Ofrece bonos de garantía para reducir los riesgos 
asociados con los bonos para las pequeñas empresas.  

• Fondo de Préstamos Renovables para el Financiamiento de 
Contratistas de $22 millones (programa nuevo): Brinda los fondos 
necesarios a los contratistas que necesitan dólares de contrapartida para 
asegurar contratos federales, estatales y locales.  

  
Inversiones de Participación Equitativa:  
  

• Fondo del Programa de Socios Regionales y Emergentes de 
$102 millones (programa nuevo): Este programa apoyará el crecimiento 
y el establecimiento de administradores de fondos del sector privado 
diversos, emergentes y regionales.  

• Fondo del Programa de Socios Regionales y Comunitarios de 
$52 millones (programa nuevo): ESD proporcionará a los aceleradores 
seleccionados fondos que se aprovecharán con dinero privado para 
invertir en empresas emergentes del estado de Nueva York.  

• Programa de Fondos de Contrapartida Preliminares e Iniciales de 
$30 millones (programa nuevo): ESD trabajará con grupos ángel e 
inversionistas preliminares en todo el estado de Nueva York para seguir 
apoyando a las empresas emergentes de alto crecimiento en las primeras 
etapas de su crecimiento y desarrollo.  

• Fondo de Capital de Riesgo para la Innovación del estado de Nueva 
York de $35 millones (expansión del programa existente): Desde 
2015, ESD ha administrado el fondo New York Ventures, un programa de 
inversión con más de 40 empresas en cartera, el 65% de las cuales están 
fundadas o dirigidas por mujeres o minorías. Los fondos de SSBCI 
capitalizarían aún más este programa de fondos de inversión directa.  

  
Durante los próximos 90 días, Empire State Development establecerá criterios y pautas 
adicionales para los programas, con procesos formales de solicitud específicos de los 
programas anunciados en el otoño.  
 
Para obtener más información, visite esd.ny.gov/ssbci.  
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