
Jefferson Matters:  
A Main Street  
& Chamber Community 

Objetivo:
El programa de incentivos Jefferson Wants You está diseñado para atraer nuevos negocios a 
Jefferson al ayudarlos con los costos iniciales únicos de puesta en marcha. Es un proyecto del 
Equipo de Vitalidad Económica y parte de un proyecto de Retorno Rural financiado a través de la 
Autoridad de Desarrollo Económico de Iowa junto con socios locales: Jefferson Telecom, Home State 
Bank, Peoples Bank, Heartland Bank, Alliant Energy y Grow Greene County.

♦ Operadores de nuevos negocios ubicados en Jefferson, que tienen el potencial de tener
un impacto positivo en la comunidad.

Negocios elegibles para ser considerados para financiamiento:
♦ Se aplican específicos costos iniciales de una sola vez para los negocios nuevos o por la

transición de uno ya existente en Jefferson. Cualquier otro gasto o gastos administrativos
no son elegibles.

Términos y condiciones:
♦ El premio máximo es de $5,000. Se requiere una igualación del 20% del total de la 

subvención para ser elegible para el financiamiento. Ejemplo: $1,000 es requerido para una 
subvención de $5,000.

♦ Una vez que se recibe la aprobación del proyecto por parte del incentivo 
Jefferson Wants You, los fondos de la subvención están disponibles únicamente 
en forma de reembolso. Se requieren recibos.

♦ Las fotos del beneficiario de la subvención estarán disponibles en la ubicación comercial 
para fines publicitarios y de marketing.

♦ Los fondos de la subvención de incentivo Jefferson Wants You se otorgarán a medida que 
haya fondos disponibles.

 Jefferson Wants You 
Fondo de incentivos 

Solicitud para iniciar un 
nuevo negocio

Procedimiento de solicitud:
♦ Complete las preguntas y las estimaciones del financiamiento para los costos iniciales de 

su negocio junto con las estimaciones y/o los recibos de los costos incurridos.
♦ Incluya dos cartas de apoyo, una de ellas de la fuente del financiamiento.
♦ Adjunte cualquier foto y/o diseño de la ubicación de su negocio.
♦ Se realizará una entrevista con el/los solicitante/(s) antes de la decisión final.

Una vez que se reciba la solicitud, El comité de Selección del Fondo de Incentivos 
Jefferson Wants You revisará la solicitud y hará un seguimiento con una entrevista 

en persona o virtual.

Solicitantes elegibles:



Información del aplicante

Nombre del negocio:

Persona de contacto:

Cuidad, Estado, Código postal:

Correo electrónico:

Otros socios involucrados en el negocio:

Dirección de negocio:

Dirección Postal:

Teléfono de contacto:

Fecha de envío de la solicitud:

Costos iniciales totales:

Cantidad solicitada de este programa de subvenciones (máximo de $ 5,000) $

Descripción del negocio:



Explique si la compañia es un negocio nuevo o una reubicación a Jefferson:

Describa el potencial de crecimiento del negocio en Jefferson con el número de posiciones de 
trabajos de tiempo completo/parcial y/o posiciones de trabajos adicionales en el futuro:

Comparta la ubicación del negocio en Jefferson y sus planes para alquilar o ser propietario:

Explique cómo su empresa tendrá un impacto positivo en otras empresas existentes:

¿Como propietario(s) de la empresa, está dispuesto(a) a conectarse con otros contactos 
comerciales locales en la comunidad y participar en la organización Jefferson Matters: Main Street 
& Chamber Community? Explique:

Comparta su experiencia laboral previa y los antecedentes educativos pertinentes antes de 
este esfuerzo:

Escuelas
Opciones de cuidado infantil
Cuidado de la salud
Viviendas
Actividades
Recreación al aire libre
Oportunidades de voluntariado
Iglesias

Recursos empresariales:
 Telecomunicaciones
 Banca
 Seguros
 Contratistas
 Inmobiliarios

Comparta cómo este negocio podría satisfacer una necesidad de la comunidad o ayudar en la 
transición de un negocio comunitario actual a la próxima generación de propietarios:

Estoy interesado en aprender más sobre lo que Jefferson tiene para ofrecer:



Costos iniciales:
Descripción Costo

Adjunte cualquier estimación de costos y/o recibos.

Firma(s):

_____________________________ Fecha:_________________

Dueño del negocio

_____________________________ Fecha:_________________

Dueño del negocio

Cómo enviar la solicitud:
Envíe la solicitud completa y los archivos por correo electrónico a director@jeffersonmatters.org 
con "Incentive Fund Application" en la línea de asunto o envíe por correo la solicitud y los 
archivos a 201 E Lincoln Way, Jefferson, IA 50129.

Para más información/preguntas:
Comuníquese con el Director Ejecutivo (Executive Director) de Jefferson Matters al 515-386-2155 o por 
electrónico a director@jeffersonmatters.org 

El Comité de Selección del Fondo de Incentivos Jefferson Wants You tomará la decisión final sobre los 
premios.

For Committee Use Only:
Date application reviewed by selection committee:_________________  
Date interviewed by selection committee:___________________
Date awarded:_________________   
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