FINANTA es una
institución financiera
sin beneficios lucrativos,
dedicada exclusivamente
a facilitar préstamos y capacitación crediticia a la pequeña
empresa, a una familia comprando
su primera vivienda, o a los consumidores en el área metropolitana de Filadelfia, incluyendo los condados de Berks,
Bucks, Camden, Chester, Delaware, Lancaster,
y Montgomery.

HISTORIA

NUESTRO PERFIL

Abrimos nuestras puertas in 1996, y desde entonces hemos estado expandiendo la microempresa y los pequeños negocios, la vivienda asequible, y el
desarrollo comunitario. Nuestra capacitación está completamente consciente
de los retos y barreras culturales, sociales, y de lenguaje que nuestra clientela
confronta; y nuestros préstamos son el resultado y producto a ese enfoque.
Desde entonces, nuestra cartera de préstamos ha venido a reflejar la diversidad contemporánea de la región, incluyendo inmigrantes, microempresa familiar, desarrolladores de bienes raíces, diseñadores, y otras organizaciones
con misión social y comunitaria.
Es nuestro objetivo capacitar a nuestros clientes a alcanzar un mayor desarrollo socioeconómico, creando miles de oportunidades de trabajo, de vivienda,
invirtiendo más en la empresa local y en nuestras comunidades, y apoyando a
sustentar el desarrollo económico regional.

NUESTRA AREA DE SERVICIO

▪▪ $16.6 MILLONES en activos
▪▪ $47 MILLONES en préstamos
▪▪ 1,500+ EMPLEOS creados por nuestros esfuerzos
▪▪ 40.000 HORAS de capacitación crediticia al consumidor y empresario
▪▪ 1,300+ PRESTAMOS de $400,00 a
$3.3 millones
▪▪ 1.2% PROMEDIO anual de capital no
recuperado

ESTADISTICAS DEMOGRAFICAS

Berks, PA

Bucks, PA

94% Minoridad

Montgomery, PA

69% Inmigrante

Lancaster, PA
Chester, PA

Deleware, PA

Philadelphia, PA

Camden, NJ

50% Mujer
1301 Calle 2 Norte
Filadelfia, Pensilvania 19122
Tel: 267.236.7000 (Inglés o Español)
www.finanta.org

ACCESO A CAPITAL
ROSCAS / GRUPOS CON AFINIDAD
Proveemos servicios para establecer y adquirir crédito a grupos o redes de emprendedores,
consumidores, y compradores de vivienda con afinidad que necesitan capacitación - antes,
durante, y después - de recibir un préstamo. El grupo viene a ser el mecanismo por el cual
cada miembro gana acceso a un préstamo entre $1.200 y $25.000 en ciclos de 12 meses cada
uno o más dependiendo en la cantidad. Cada miembro recibe capacitación crediticia en
grupo e individual durante cada ciclo en cuanto paga su préstamo.
PRESTAMOS PARA LA EMPRESA Y EL CONSUMIDOR
Enfocamos nuestros esfuerzos en aquellos que aplican por un préstamo por primera vez y
emprendedores en expansión, y que por falta de suficiente crédito y preparación no califican
para uno del sistema bancario local. Todos nuestros servicios y productos crediticios son
adaptados a las necesidades individuales de cada cliente. Nuestros términos y requisitos son
equitativos y transparentes, y le permitirán ganar crédito y llegar a ser cliente de cualquier
entidad bancaria, no solamente la nuestra. Ofrecemos micropréstamos, préstamos para la
pequeña empresa, líneas de crédito, y para otros usos como la compra de equipo, contratos
por ejecutar, cuentas por recibir, o simplemente capital para el flujo de caja.
PRESTAMOS RESIDENCIALES
Proveemos capacitación y preparación crediticia para aplicar por, y recibir una hipoteca de
FINANTA para comprar su vivienda. Nuestros prestamistas y consejeros crediticios trabajarán
individualmente para establecer un plan que tiene como objetivo llevarle a ser dueña(o) de
una vivienda. Ellos estarán con Usted desde el principio del proceso hasta la compra, y si es
necesario, después de la misma. Nuestra meta es ayudarle a capacitarse para que esté informada(o) antes de tomar una decisión y que ella sea la más beneficiosa, duradera y sostenible.

Un préstamo de FINANTA, combinado con su entrenamiento empresarial, me ha ayudado a hacer crecer mi
panadería y repostería. Ahora mis
planes son la compra de las propiedades adyacentes y preparar el espacio adecuadamente a las necesidades
de crecimiento y futura expansión
- Silvia Paulino,
Sylvia’s Bakery

ASISTENCIA TÉCNICA
ESTABLECIENDO CREDITO
Ayudamos a nuestros clientes a lograr un puntaje de crédito mejor, estableciendo e implementando un plan individual que la(o) lleve a ejecutar prácticas consistentes a largo plazo y
le ayude a reducir su deuda no deseable. La meta de este programa y producto de crédito es
mantener buen crédito, incrementarlo de una manera efectiva, si así lo desea, y sostenerlo en
un futuro.
CAPACITACION PARA DUEÑOS DE NEGOCIOS
Proveemos talleres y asistencia individual para incrementar sus destrezas empresariales. Enfocamos crédito, mercadeo, y contabilidad; como también le ayudamos a solucionar cualquier
otro reto y necesidad que su negocio pueda tener. Trabajamos con una red de organizaciones
y profesionales que estarán disponibles en caso sea necesario. Esta ayuda es generalmente
gratuita y cuando no lo es, es bastante equitativa.

Estoy impresionado por los préstamos y servicios de capacitación de
FINANTA. Ellos los traen directamente a la comunidad y ayudan
a las dueñas(os) de negocios a adquirir más capacitación empresarial y autosuficiencia económica
- Elhadji Ndiaye, Radio XALAAT

CAPACITACION PARA COMPRAR UNA VIVIENDA
Proveemos capacitación para comprar una vivienda a aquellos con ingreso limitado. La capacitación incluye establecer un presupuesto individual y familiar, incrementar el crédito y los
ahorros para el adelanto y los gastos de cierre, y ejecutar un plan de crédito de hasta 24 meses,
incluyendo un préstamo para ahorrar en preparación para la compra.
OFICINAS Y CUBICULOS DE ALQUILER
Proveemos oficinas y cubículos individuales - a costo muy competitivo - para empresarios con
necesidades de alquiler flexibles. Nuestro centro tiene acceso a todo tipo de tecnología, estacionamiento gratis y una sala para reuniones, y está localizado a 8 minutos del centro de la
ciudad por transporte público.

PRECAPS
PRECAPS (PRE-CAPITAL) provee acceso a capital, a establecer e incrementar crédito, y a entrenamiento financiero para aquellas(os) quienes forman parte de un grupo con afinidad (“ROSCA, TANDA, SOCIEDAD, SUSU, SouSou, Cundina, etc.”) y que comparten necesidades financieras similares. Estos grupos son típicamente informales, pero sus miembras(os)
generalmente tienen negocios semejantes, viven en la misma comunidad o ciudad, son familiares, o vienen de una misma cultura.
Para FINANTA, el grupo es el mecanismo por el cual entrena y facilita un préstamo a cada miembra(o). El entrenamiento es grupal
e individual y dura el término del préstamo.

DISEÑO DEL PROGRAMA
Formar un grupo con afinidad o traer uno existente a FINANTA
Los grupos deben de tener entre 6 y 15 miembras(os), y sus miembras(os) pueden necesitar capital para un negocio, para comprar una
vivienda, o para necesidades personales; o todas(os) pueden necesitarlo
para lo mismo.
Construir un Plan de Crédito e Implementarlo
Cada miembra(o) del grupo desarrollará e implementará un plan individual con la ayuda de nuestras(os) asesoras(es) de crédito y prestamistas
para tratar sus necesidades específicas.
Recibir un Préstamo
Cada miembra(o) recibirá un préstamo de $1.200 a $3.600, dependiendo de su capacidad financiera, el cual será pago en 12 meses.
Entrenamiento
Los grupos participarán en talleres de crédito, contabilidad, mercadeo,
tecnología, planificación para un presupuesto familiar, u otros temas de
acuerdo a las necesidades de los miembras(os).
Graduación y préstamos adicionales
Los grupos pueden continuar en ciclos adicionales, y sus miembras(os)
pueden alcanzar un préstamo de $20.000 o más aún de acuerdo al progreso financiero de cada una(o).

RESULTADOS DE LOS PARTICIPANTES

CÓMO APLICAR?
Para aplicar, e informarse de sus opciones, por favor llámenos al 267-2367000.

Crédito nuevo o
mejorado.

La opción de recibir un
préstamo de una entidad
financiera certificada, inclusive si se lo han negado
anteriormente.

Pasar a tener crédito y
poder pedirlo de un banco y dejar de depender de
otras opciones financieras
que no benefician.
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HIPOTECAS
HIPOTECAS DE FINANTA son para las personas que compran una residencia para uso personal. Nuestra(o) prestamista trabajará con Usted desde el inicio hasta el cierre de la hipoteca, y le ayudará a determinar la mejor opción de
acuerdo a sus necesidades. Nuestra meta es que Usted se informe adecuadamente y que tome la mejor decisión posible, ya que
comprar una residencia es una gran decisión para muchas(os) de nosotras(os).

NUESTRAS HIPOTECAS

ASISTENCIA DE FINANTA:

FINANTA
First Mortgage
Hasta $160.000,00
• Financiamiento directo de FINANTA
• Tasa de interés anual fija y bastante
equitativa
• Hasta de 15 años de amortización
•Y si desea pagarlo por adelantado, n
tiene cargo adicional

Keystone
PHFA Loan
HIPOTECA DE PHFA

Presupuesto y análisis
financiero personalizado

Entrenamiento y establecimiento de crédito

Posible ayuda para costos
de cierre de hasta $500.

NUESTROS BENEFICIOS:

CÓMO APLICAR?

•

Para aplicar, e informarse
de sus opciones, por favor
llámenos al 267-236-7000.

•
•
•
•
•

No tiene cargos adicionales si paga por
adelantado
Adelanto de 3-5%
Permite otras hipotecas gubernamentales
Tasa de interés anual fija
Términos fijos desde el inicio
No requieren puntaje de crédito mínimo

Otra opción para préstamos de
$160.000,00 a $417.000,00 es la hipoteca de la agencia estatal “PHFA”. Estos
préstamos ofrecen:
•Baja tasa de interés anual fija
•Hasta 30 años de amortización
•Y si desea pagarlo por adelantado, no
tiene cargo adicional
•Esta hipoteca se hace primeramente
con FINANTA y después del cierre se
transfiere a PHFA
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PRÉSTAMOS
NUESTROS PRÉSTAMOS Y LÍNEAS DE CRÉDITO ofrecen términos flexibles

y equitativos y pueden ser usados para diversas necesidades, incluyendo para flujo de caja, adquisición de una empresa, equipo de
trabajo, preparación de contratos, construcción, producción y otras tantas cosas. Nos enfocamos en aquellos que buscan un
préstamo por primera vez y negocios o empresas que se encuentran en crecimiento, y que por empezar a establecer crédito
necesitan de una entidad con financiamiento flexible como la nuestra. Nuestros préstamos le permiten a nuestros clientes crecer
y como resultado, revitalizar la economía local, creando empleos en nuestras comunidades y adonde más se necesitan.

CÓMO APLICAR?
PRESTAMOS para la microempresa
Para aplicar, e informarse de sus
Hasta $50.000,00 y un término de 12 meses por cada $10.000,00, hasta un total de 6 años. opciones, por favor llámenos al
267-236-7000.
PRESTAMOS para negocios en crecimiento
De $50.000,00 a $250.000,00, de hasta 8 años.
LINEAS DE CREDITO
Hasta $100.000,00, con un término de 12 meses.
PRESTAMOS PUENTE
Están diseñados a asistir a los dueños de negocios cuando estos están por recibir un subsidio de un departamento gubernamental. El préstamo provee el capital de trabajo en
cuanto se recibe ese subsidio.
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Santigo & Margarita,
Leconera Principe

Joan Verratti,
PollyOdd

Wilson Torres,
Nukkarra Beauty Salon

