Que es Small Business Strong?
Que organizaciones lo conforman?
Somos Small Business Strong, una asociación publico-privada que cree firmemente
que las 650,000 pequeñas empresas de Massachusetts son el corazón de nuestros
pueblos, ciudades y comunidades. Estas empresas, muchas de los cuales son
propiedad de mujeres o minorías– han sido las más afectadas por la crisis
económica consecuencia del COVID-19. Como solucion se creó Small
Business Strong, para ayudar a estas pequeñas empresas a navegar el impacto
económico de la pandemia.

Bank of America

Para brindar ayuda rápidamente, Small Business Strong ha creado un sitio web
abierto al público, que contiene artículos y otros recursos en línea en temas que van
desde “PPP fácil”, hasta cómo tener una conversación constructiva con su
arrendador, o temas relacionados con la salud mental, y mucho más.
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Adicionalmente, Small Business Strong también puede proporcionar en forma ágil
y sin costo, servicios de consulta a las pequeñas empresas, y a la medida de las
necesidades específicas de estas organizaciones. La orientación y asesoría
proporcionada por Small Business Strong incluye como afrontar desafíos urgentes,
y le ayudará a adquirir una mayor experiencia en áreas como finanzas y
contabilidad, recursos humanos, marketing, operaciones y derecho
Small Business Strong cuenta con el esfuerzo colaborativo de State Street
Corporation, la Cámara de Comercio de Greater Boston, McKinsey & Co., Bank of
America, PwC, Foundation for Business Equity, The Boston Foundation, Banco de la
Reserva Federal de Boston, Eastern Bank and Nutter, McClennen & Fish LLP. y
multiples organizaciones del Estado de Massachusetts.

Cuanto cuesta participar en Small Business Strong?
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Todos los servicios que se ofrecen a través de Small Business Strong son gratuitos
para los propietarios de pequeñas empresas y sin compromisos de ninguna clase.
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Como puede una pequeña empresa “inscribirse” en Small
Business Strong?
Los propietarios de pequeñas empresas pueden visitar nuestro sitio web
www.smallbstrong.com, y pueden explorar los recursos allí alojados. Si requieren
orientación o consejo sobre como superar un problema urgente, pueden escoger
entrevistarse con un asesor de Small Business Strong haciendo clic en el botón
"Consulte un asesor" en nuestra página de inicio. Como recordatorio, este servicio
se brinda de forma gratuita para las pequeñas empresas.
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Small Business Strong proporciona capital o financiamiento
directamente a las pequeñas empresas?
No. Actualmente estamos comprometidos a proporcionar información y
asesoramiento de alta calidad. Entendemos que el acceso al capital es una
necesidad crítica para las pequeñas empresas y uno de nuestros objetivos es
facilitar el acceso al capital de varias fuentes. Es por eso que hemos enfatizado la
información de acceso de capital en nuestro sitio web (por ejemplo, una guía "PPP
Fácil", una lista actualizada de otras opciones de préstamos y recursos federales,
estatales y locales). También ofrecemos consultores calificados y especialistas en
finanzas / contabilidad para guiar a las empresas a través del proceso de determinar
qué tipo y fuente de capital es mejor para sus negocios en este momento.

Que tipo de pequeñas empresas califican para la ayuda de
Small Business Strong? Cual es la población objetivo que
Small Business Strong busca apoyar?
La misión de Small Business Strong es proporcionar apoyo y orientación de forma
gratuita a las pequeñas empresas pertenecientes a minorías y mujeres en todo
Massachusetts. Sin embargo, las pequeñas empresas que no coincidan del todo
con esta descripción no serán rechazadas. Además, los recursos alojados en el sitio
web de Small Business Strong están disponibles para todo el público.

Soy propietario de una pequeña empresa ubicada a las afueras
de Boston. Aún así puedo participar en Small Business Strong?
Si. Small Business Strong es una iniciativa estatal para ayudar a las pequeñas
empresas en todo el estado a mantenerse viables durante la pandemia de COVID19 y posteriormente.

Los servicios de Small Business Strong se ofrecen en otros idiomas?
Si. Aunque la mayoría de nuestros recursos actualmente se ofrecen en Inglés, estamos
trabajando fuerte para que nuestros recursos estén disponibles lo más pronto posible
en otros idiomas como Español, Portugués y Creole de Haití. Los hispanohablantes
también pueden visitar nuestro sitio web en www.smallbstrong.com/fuerte

Puede Small Business Strong brindar a las pequeñas
empresas servicios de consulta en más de un área?
Si, Small Businesses Strong puede proporcionar a las pequeñas empresas
orientación y asesoría en más de un área, aunque las cinco áreas funcionales en
las que actualmente brindamos apoyo son: finanzas, contabilidad e impuestos,
recursos humanos, marketing y digital, asuntos legales, y operaciones.

Tengo comentarios sobre mi experiencia con Small
Business Strong. ¿Cómo puedo compartir?
Por supuesto que si. Small Business Strong otorga alta prioridad a todos los
comentarios. Por favor envíe sus comentarios a: internal.support@smallbstrong.com.
Agradecemos colaboración y ayuda que nos permita hacer mejoras para servir
mejor a nuestras pequeñas empresas de Massachusetts.

Me gustaría contribuir Small Business Strong como
voluntario, o con un aporte financiero. Como lo hago?
Por favor escribanos a internal.support@smallbstrong.com con su solicitud para
servir como voluntario, o hacer un aporte financiero, y le contactaremos en
relación a los próximos pasos a seguir.

Como puedo obtener respuesta a otras preguntas?
Por favor dirija sus preguntas a support@smallbstrong.com y un miembro de
nuestro equipo le contactará dentro de las próximas 48 horas.

