
RECUPERACIÓN RÁPIDA NC COVID-19 
PROGRAMA DE PRÉSTAMOS

El Programa de Préstamos de Recuperación Rápida COVID-19 de Carolina del Norte está impulsado por 
una alianza entre la Fundación Golden LEAF y el NC Rural Center, así como un consorcio de entidades  
financieras sin fines de lucro establecidas en Carolina del Norte, entre ellas Business Expansion Funding 
Corporation (BEFCOR), Carolina Community Impact, Carolina Small Business Development Fund,  
Mountain BizWorks, Natural Capital Investment Fund, Piedmont Business Capital, Sequoyah Fund y 
Thread Capital. 

La Fundación Golden LEAF proporcionó fondos iniciales para este programa, pero para satisfacer la  
demanda actual, su capacidad ha sido ampliada a través de fondos asignados por la Asamblea General 
de Carolina del Norte, además de  contribuciones públicas y privadas. NC Rural Center actúa como  
administrador del programa, gestionando el flujo de solicitudes de préstamos hacia los otros socios  
financieros para su evaluación y suscripción.

El programa de préstamos de Recuperación Rápida COVID-19 de Carolina del Norte apoya a los pequeños 
negocios y granjas familiares del estado mientras afrontan y se recuperan del impacto económico del 
COVID-19. Este préstamo de recuperación rápida ayuda a los pequeños negocios a cubrir la brecha entre 
el impacto de una crisis y la aprobación de los préstamos federales y otros fondos de alivio, o hasta que los 
negocios puedan recuperarse.

El préstamo de Recuperación Rápida COVID-19 está respaldado por entidades de Carolina del Norte y es 
para negocios de Carolina del Norte. Está diseñado para complementar los programas federales y otros 
programas de asistencia, pero no está directamente asociado con la Administración de Pequeños  
Negocios  (SBA, por sus siglas en inglés).

Los propietarios de pequeños negocios afectados por Coronavirus (COVID-19) pueden obtener más  
información sobre el Programa de Préstamos de Recuperación Rápida NC COVID-19 y aplicar por un 
préstamo en www.ncrapidrecovery.org.

Para hablar con alguien sobre este programa u otros recursos disponibles para pequeños negocios, 
comuníquese con Business Link North Carolina (BLNC) al 800.228.8443.

PARA CONSULTAS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN:

Todd Brantley 
Director de Relaciones Públicas
NC Rural Center NC y  Thread Capital
tbrantley@ncruralcenter.org 

Jenny Tinklepaugh 
Oficial de Comunicaciones
Fundación Golden LEAF
jtinklepaugh@goldenleaf.org
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