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Audacity Institute lanza Fondo de ayuda para negocios pequeños de minorías y mujeres de la Ciudad de Reno 
 
Reno, Nevada (21 de septiembre del 2020) - Audacity Institute, en asociación con la Ciudad de Reno, se complace en 
anunciar el lanzamiento del Fondo de ayuda para negocios pequeños de minorías y mujeres de la Ciudad de Reno. 
 
La solicitud en línea está disponible hoy, 21 de septiembre hasta las 11:59 p.m. del 2 de octubre del 2020. La solicitud está 
en inglés y español en www.ayudareno.com. Se le recomienda a los solicitantes aplicar con anticipación ya que la 
financiación es limitada. El Audacity Institute ofrece asistencia para los solicitantes en español e inglés por teléfono 775-
470-7789 o por correo electrónico info@audacityinstitute.com. 
 
Este programa de asistencia financiera es financiado por la Ciudad de Reno con fondos recibidos de la Ley de ayuda, alivio 
y seguridad económica por el coronavirus (CARES, por sus siglas en inglés). El programa está destinado a negocios 
pequeños con menos de $2 millones de dólares en ingresos anuales y menos de 20 empleados. La elegibilidad depende de 
los siguientes criterios: 

• Licencia actual de la ciudad de Reno 
• Negocio ubicado físicamente dentro de la ciudad de Reno  
• Por lo menos el 51% del negocio pertenece a una minoría o mujer 

 
"El propósito de este programa es poner dinero en las manos de los dueños de negocios que más lo necesitan”, Kelly 
Northridge, co-directora de Audacity Institute. 
 
Audacity Institute fue seleccionado por el liderazgo de la Alcaldía de Reno a través de un proceso de licitación competitivo. 
Audacity Institute supervisará la administración de los fondos de asistencia financiera de hasta $20,000 a negocios con 
propietarios de grupos históricamente menos representados. El personal de Audacity está trabajando con una junta asesora 
diversa e inclusiva para minimizar el sesgo en los criterios de selección para la financiación de los negocios. 
 
“Estamos emocionados de asociarnos con Audacity Institute en este importante y oportuno programa de ayuda”, dijo el 
Concejal de la Ciudad de Reno, Oscar Delgado. “Brindar financiamiento, educación y apoyo a los dueños de negocios de 
poblaciones marginalizadas es la misión central de Audacity Institute, y ese es un esfuerzo que estamos orgullosos de apoyar 
en la Ciudad de Reno. Sabemos que ha sido un periodo difícil para muchas de nuestras empresas locales”. 
 
A nivel nacional, al 90% de los negocios de minorías y mujeres se les negó financiación del Programa de Protección de 
Pago (PPP) y sólo el 12% de los negocios de dueños afroamericanos y latinos recibieron lo que solicitaron en préstamos 
PPP. Según un análisis de Audacity Institute, en Reno las estadísticas son casi iguales.  
 
“Los negocios de mujeres y minorías en Reno recibieron menos préstamos del programa de Asistencia económica por 
desastres y los que fueron aprobados recibieron poco dinero'', dijo Danielle Rees, co-directora de Audacity Institute. “Como 
resultado, es posible que más de estos negocios pertenecientes a mujeres y minorías cierren en los próximos meses en Reno”. 
 
El Fondo de ayuda para negocios pequeños de minorías y mujeres de la Ciudad de Reno es solo una forma de apoyar a las 
empresas pequeñas históricamente subrepresentadas con el dinero que necesitan para mantenerse abiertas y recibir ayuda. 
Si está interesado en seguir apoyando a nuestros negocios pequeños, obtenga más información en 
audacityfundreno.com/get-involved. 
 

### 
Acerca de Audacity Institute 
Audacity Institute fue creado para construir vigorosas e inclusivas economías locales a través de brindar financiamiento, 
educación y apoyo a empresas cuyos dueños sean miembros de sectores demográficos vulnerables. Audacity Institute 
colaboró con Community Foundation of Western Nevada para lanzar el Audacity Fund Reno, un fondo de $2 millones 
dirigido a la inversión de capital para empresarios poco representados de compañías tecnológicas y convencionales en la 
región de Reno. Para más información, visita audacity institute.org. 
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Acerca de la Ciudad de Reno 
La misión del gobierno de la ciudad de Reno es crear una comunidad de la cual la gente se sienta orgullosa de llamar hogar. 
Para lograr ese propósito, el Ayuntamiento de Reno ha establecido seis prioridades de Nivel 1 y siete prioridades de Nivel 
2. 


