NOTAS

Recursos de la comunidad

INICIO DE NEGOCIOS

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.

Última actualización: 1-11-2021

Un punto de partida para encontrar recursos que puedan
ayudarlo a lanzar su propio negocio.

RECURSOS GENERALES DE INICIO
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, así como
información sobre reducciones de impuestos, expansión comercial, desarrollo del
centro de la ciudad y asistencia para pequeñas empresas.

MiSpringboard

333 Bridge St NW, Grand Rapids || 616-336-6000
bit.ly/2JWP03p
Diseño de iniciativa estatal de la ley Varnum para proporcionar $ 1 millón en servicios
legales gratuitos a empresas emergentes y en crecimiento con sede en Michigan.
Para ser considerados, los clientes son referidos por incubadoras de empresas, Smart
Zones, ángeles inversores, agencias estatales, universidades y programas
emprendedores.

The Right Place

125 Ottawa Ave NW Suite 450, Grand Rapids || 616-771-0325
rightplace.org
Ofrece asistencia y asesoramiento para empresarios actuales y potenciales del
condado de Kent. Ayuda a navegar por las reducciones de impuestos, los sitios
industriales disponibles, los recursos tecnológicos y de capacitación, la planificación
comercial y el financiamiento general.

ENTRENAMIENTO Y TUTORIA
ELEVATE Minority Business

250 Monroe Ave NW, Grand Rapids || 616-771-0303
bit.ly/2TAFcjV
ELEVATE es un programa organizado por la Cámara de Comercio de Grand Rapids
diseñado para acelerar el crecimiento y el desarrollo de empresas propiedad de
minorías en West Michigan.

Spring GR

818 Butterworth St SW Suite 6 Grand Rapids || 616-826-8665
springgr.com
Spring GR es un programa de capacitación, tutoría y creación de redes diseñado para
ayudar a los empresarios en ciernes de Grand Rapids a convertir sus ideas en negocios
prósperos.

Grand Rapids Opportunities for Women (GROW)

25 Sheldon Blvd SE Suite 210, Grand Rapids || 616-458-3404
growbusiness.org
Organización sin fines de lucro que brinda redes de apoyo, capacitación, fomento de
la confianza, tutoría y acceso financiero (incluido un programa de micropréstamos de
$ 1,000 a $ 5,000) a mujeres en el campo empresarial.

Service Corps of Retired Executives (SCORE)

111 Pearl St NW, Grand Rapids || 616-771-0305
grandrapids.score.org
Los empresarios jubilados ofrecen talleres sobre cómo iniciar su negocio y
asesoramiento empresarial gratuito.

Grand Angels

111 Pearl St NW, Grand Rapids || 616-771-0305
grandrapids.score.org
Los empresarios jubilados ofrecen talleres sobre cómo iniciar su negocio y
asesoramiento empresarial gratuito.

ESPACIOS DE INCUBACIÓN Y CO-TRABAJO
Downtown Market - Incubator Kitchen

435 Ionia Ave SW, Grand Rapids || 616-805-5308 ext. 206
bit.ly/2MkdM0S
Ayuda a los emprendedores alimentarios y las nuevas empresas al enseñar a los
nuevos propietarios sobre el negocio de la comida. Ayuda con su desarrollo,
crecimiento y colaboración. Patrocina un espacio de cocina con licencia comercial con
equipo para la producción, envasado, preparación y catering de alimentos.

The Factory

38 W Fulton St, Grand Rapids || 616-379-9377
workthefactory.org
Un centro de trabajo conjunto, popular entre los emprendedores locales para cursos
de aprendizaje conjunto, fines de semana de inicio y colaboración.

Start Garden

40 Pearl St NW Suit 200, Grand Rapids
startgarden.com
Se centra en ayudar a los empresarios a pasar de "flujo de caja cero a positivo".
Supervisa el espacio de trabajo conjunto Grand Rapids SmartZone y patrocina varias
plataformas como 5x5 Night, Seamless Accelerator, Collective Metrics, TechShop e
Collective Impact.

