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Un punto de partida para encontrar
recursos que pueden ayudar a que

su negocio existente crezca.

Michigan Economic Development Corporation
888-522-0103
michiganbusiness.org/covid19
Proporciona una lista de recursos e información para las empresas de Michigan durante
el brote de COVID-19 (Coronavirus).

Michigan Small Business Development Center
50 Front St Ave SW Ste 1020, Grand Rapids || 616-331-7580 
sbdcmichigan.org
Formación empresarial básica, investigación de mercado, habilidades básicas para la
puesta en marcha de empresas, redacción de un plan de negocios, estrategias de
marketing, acceso al capitolio y programa de mentores; formación avanzada en gestión
financiera, recursos humanos, marketing y planificación estratégica; programa de
referencia a recursos para una empresa en crecimiento.

Grand Rapids Public Library Small Business Resource
Center
111 Library St NE, Lower Level, Grand Rapids  || 616-988-5400
bit.ly/31Gk6n4
El Centro de recursos para pequeñas empresas se encuentra en el nivel inferior de
nuestra biblioteca principal y proporciona la información comercial oportuna y
confiable que necesita para iniciar, administrar y hacer crecer su negocio.

Es posible que los cambios en el servicio se
hayan visto afectados debido a COVID 19. Llame
al 2-1-1 o comuníquese con las organizaciones
por teléfono para obtener actualizaciones del

servicio.

https://www.michiganbusiness.org/covid19/
http://www.sbdcmichigan.org/
https://www.grpl.org/research/sbrc/


Recursos comerciales generales

BBB Serving West Michigan
3330 Claystone St SE, Grand Rapids  || 616-774-8236 
westernmichigan.bbb.org
El Better Business Bureau al servicio de West Michigan fortalece la confianza entre las
empresas y los consumidores.

City of GR Planning Commission
300 Monroe Ave NW, Grand Rapids || 616-456-3000 
bit.ly/2OWmuEY
Proporciona información sobre cómo hacer negocios en Grand Rapids, información
sobre reducciones de impuestos, expansión comercial, desarrollo del centro y
asistencia para pequeñas empresas.

Consumer Energy Small Business Relief
1-800-805-0490
Brinda a las pequeñas empresas en Michigan ayuda significativa e inmediata con
respecto al pago de facturas de servicios públicos, conectándose con posibles fuentes de
ayuda estatal y federal, así como brindando nuevas oportunidades comerciales a través
del Programa Pure Michigan Business Connect.

Employer's Association
5570 Executive Pkwy SE Grand Rapids || 616-698-1167
 teagr.org
Asociación sin fines de lucro que brinda información sobre prácticas salariales, salariales y
de beneficios del área. Realiza trabajos de proyectos para los que un empleador puede no
tener recursos internos.

Family Business Alliance
616-771-0575
fbagr.org
Apoya las necesidades únicas de las empresas familiares.

Grand Rapids Area Black Businesses
grabblocal.com 
Crea conciencia y visibilidad para las empresas de propiedad negra para promover el
crecimiento y la estabilidad económica.

West Michigan COVID-19 Business Coalition
covidwm.org
Un esfuerzo de colaboración de varias organizaciones de West Michigan que trabajan
para brindar recursos, orientación y servicios comerciales a los empleadores y
empleados de nuestra comunidad que se han visto afectados por la pandemia global
del nuevo coronavirus (COVID-19).

Local First
345 Fuller Ave NE Grand Rapids || 616-808-3788 
localfirst.org
Fomenta el desarrollo de una economía vibrante y sostenible del oeste de Michigan
mediante la promoción de la propiedad de empresas locales, la equidad social y la
administración ambiental a través de la educación, el apoyo y la colaboración.

Michigan Women's Foundation
535 Cascade W Pkwy SE Grand Rapids || 313-962-1920 
miwf.org
Empodera a las mujeres en los negocios a través de eventos, networking, capacitación y
microcréditos.

Northern Initiatives
906-228-5571
northerninitiatives.org
La concesión de préstamos conlleva acceso a servicios comerciales que incluyen un
conjunto de capacitaciones prácticas, herramientas y recursos sobre temas que son
importantes para todos los propietarios de negocios: dinero, marketing y
administración.

Rende Progress Capital
contact@rendeprogresscapital.com     
rendeprogresscapital.com/copy-of-faq
Proporcionar préstamos e inversiones mediante la equidad racial.

The Source
1409 Buchanan Ave SW Grand Rapids || 616-452-5295 
grsource.org
Apoya a los empleadores en sus esfuerzos por apoyar a sus empleados a través de la
navegación de recursos y asociaciones comunitarias.

Talent 2025
48 Logan St SW. Grand Rapids || 616-871-2450
 talent2025.org
Dedicado a hacer de Michigan una de las 20 principales regiones de empleo al
proporcionar herramientas y capacitación a líderes empresariales en todas las
industrias.

2-1-1- Heart of West Michigan United Way
hwmuw.org/211
Live chat: hwmuw.org/211-live-chat
Dial 2-1-1
El 2-1-1 de United Way conecta a las personas con miles de servicios en el condado de
Kent. Sea quien sea, sean cuales sean sus necesidades, el 2-1-1 facilita la búsqueda de
ayuda para usted, un vecino o un ser querido. Tenga en cuenta que 2-1-1 es un servicio
de información y referencia y no proporciona servicios directos ni asistencia
financiera.

https://www.bbb.org/local-bbb/bbb-serving-western-michigan
https://www.grandrapidsmi.gov/Government/Boards-and-Commissions/City-Planning-Commission
https://www.consumersenergy.com/residential/programs-and-services/payment-assistance/covid-19-bill-relief
https://www.teagr.org/teaimis
https://www.fbagr.org/
http://www.grabblocal.com/
https://www.covidwm.org/
https://www.localfirst.com/
http://www.miwf.org/
https://northerninitiatives.org/
https://www.rendeprogresscapital.com/copy-of-faq
http://grsource.org/
http://www.talent2025.org/
https://www.hwmuw.org/211

