
 

La plataforma de Investment Connection 
 

La plataforma de Investment Connection es un sitio web que permite a organizaciones crear, editar y 
someter propuestas para que sean consideradas.  

Habrá un enlace a la plataforma en línea en nuestro sitio web a partir del 30 de septiembre. Las 
organizaciones crearán un usuario y una contraseña para acceder el sitio web. Una vez creado el perfil, 
se podrá crear la propuesta. El sitio también permitirá guardar y editar la propuesta. El 30 de agosto se 
darán instrucciones más detalladas sobre cómo usar el sitio web.  

 

Paso 1: Crear un usuario y una contraseña 

Necesitará una dirección de correo electrónico válida para crear un perfil en línea para usar Investment 
Connection. Su perfil le permitirá crear, editar y someter su propuesta.  

Paso 2: Completar su perfil personal 

El sitio web le pedirá que complete un perfil personal con la siguiente información:  

 Nombre 
 Apellidos 
 Título 
 Dirección de correo electrónico  
 Teléfono 
 Dirección 
 Ciudad 
 Estado 
 Zip   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Paso 3: Complete su propuesta  

Abajo aparece una copia de la plantilla para la propuesta que aparecerá en el sitio web.  

Nombre de la organización: *  

 

Misión: *  

 

No más de 1500 caracteres, por favor. Tenga en cuenta que si copia de otra fuente, el contenido puede 
quedar truncado. 

Descripción general de la organización: *  

 

No más de 2500 caracteres, por favor. Tenga en cuenta que si copia de otra fuente, el contenido puede 
quedar truncado. 

Sitio web:*  

 

II. Contactos de la propuesta - Por favor, ingrese la información del contacto principal y el secundario de 
la propuesta 

Contacto principal 

Nombre *  

 

Apellidos *  

 

Título *  



 

Dirección de correo electrónico *  

 

Teléfono *  

 

Dirección *  

 

Ciudad *  

 

Estado *  

 

Zip *  

 

Contacto secundario 

Nombre *  

 

Apellidos *  

 

Título *  

 

Dirección de correo-e *  

 

Teléfono *  

 

Dirección *  

 



Ciudad *  

 

Estado *  

 

Zip *  

 

III. Información de la propuesta 

Título de la propuesta:*  

 

Apoyo solicitado (marque todos los que apliquen):  

 

Préstamo  

Inversión/Subvención  

Servicio  

Si solicita préstamo o inversión/subvención, escriba cantidad solicitada en dólares:*  

$  

Si solicita servicio, describe el tipo de servicio(s) solicitado(s):  

 

Mencione a los otros socios importantes de la propuesta:  

 

Descripción de la propuesta:*  



 

No más de 2500 caracteres, por favor. Tenga en cuenta que si copia de otra fuente, el contenido puede 
quedar truncado. 

Problemas que atiende (marque todos los que apliquen):*  

 

Desarrollo de activos / Acceso a servicios financieros, capacidad y empoderamiento financieros  

Vivienda asequible  

Servicios de banda ancha / Inclusión digital  

Financiamiento de desarrollo comunitario  

Servicios e instalaciones comunitarios  

Socorro en casos de desastre  

Desarrollo de pequeñas empresas / Micropréstamos  

Estabilización y sostenibilidad  

Desarrollo de la fuerza trabajadora / Desarrollo económico  

Otros  

Si seleccionó “otros”, por favor, describa: *  

 

Si su proyecto afecta varios estados o condados, use la tecla de CTRL para hacer una selección múltiple. 

Impacto geográfico *  

 



Estado: *  

 

Población servida: *  

 

No más de 500 caracteres, por favor. Tenga en cuenta que si copia de otra fuente, el contenido puede 
quedar truncado. 

Ingreso de la población que se beneficiará de la propuesta (Puede usar el Ingreso Medio del Área (AMI) 
u otros identificadores.)  

 

Resultado/Impacto esperado:*  

 

No más de 2000 caracteres, por favor. Tenga en cuenta que si copia de otra fuente, el contenido puede 
quedar truncado. 

Describa los métodos de evaluación empleados para medir el éxito de la propuesta: *  

 

No más de 2000 caracteres, por favor. Tenga en cuenta que si copia de otra fuente, el contenido puede 
quedar truncado. 

Calendario del proyecto - ¿Su solicitud aplica a un programa nuevo o ya existente? *  



Programa existente  

Programa nuevo  

IV. Documentos de apoyo -Su solicitud de propuesta se considerará incompleta hasta que se presenten 
los documentos financieros apropiados. Al someter una solicitud de propuesta, usted acepta divulgar a 
la Reserva Federal información relacionada con las conexiones establecidas con los proveedores de 
financiamiento acerca de su propuesta o de otros trabajos que realiza su organización y que fue 
identificada por un proveedor de financiamiento que usó la plataforma de Investment Connection. 
Después que someta su solicitud de propuesta, nos comunicaremos con usted para saber si Investment 
Connection requiere más información. 

Se le pedirá que presente una copia de los estados financieros auditados más reciente (de 
preferencia auditados entre los años 2013 y 2018)  

V. Otros documentos de apoyo  

Se le pedirá que someta una copia del plan estratégico de su organización  

VI. Descargo de responsabilidad - Los bancos de la Reserva Federal no endosan ni ofrecen garantía 
alguna en cuanto a la conveniencia o capacidad de las organizaciones, inversiones o programas que 
aparecen en la lista. Las organizaciones deben ejercer la debida diligencia antes de entrar en 
transacciones con estas entidades para asegurarse de que dichas transacciones cumplen con los 
objetivos de la organización. 

 


	La plataforma de Investment Connection

