


Presentadora
• Responsable del diseño y manejo de los servicios para el desarrollo

de los negocios en TruFund-Nueva York

• Dieciocho años de experiencia asesorando empresarios en diferentes
areas del negocio

• Fomento la colaboración y mantengo las relaciones con otras
instituciones financieras de desarrollo comunitario (CDFI), 
provedores de recursos externos y organizaciones comunitarias
locales, para poder ayudar a conectar a los negocios con los recursos
necesarios para su desarrollo

• Soy parte de la junta directiva de la Cooperativa de Crédito, Lower 
East Side People’s Federal Credit Union (NYC) desde el 2013

Pia Longarini
Gerente de Servicios a Negocios
y Desarrollo de Programas
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Quién es TruFund?



QUIENES SOMOS
TruFund Financial Services es una Institución Financiera de 
Desarrollo Comunitario Certificada y sin fines de lucro, 
establecida en el 2005 con sede en la Ciudad de Nueva York y 
oficinas locales en Alabama y Louisiana. 

MISION
Nuestra misión es la de promover y 
fomentar el desarrollo económico
en comunidades marginadas y  
entre poblaciones desfavorecidas. 

QUE HACEMOS
Ofrecemos préstamos accessibles
para pequeñas empresas y 
organizaciones sin fines de lucro, 
que son finacieramente viables
pero aún no califican para 
préstamos bancarios.



DONDE INVERTIMOS
TruFund ha invertido en 17 estados.  
Actualmente, temenos operaciones en
3 mercados principales: Nueva York, 
Louisiana y Alabama. 
Tenemos también una presencia en 14 
estados adicionales, a través de nuestra
organización filial, el Empowerment 
Reinvestment Fund, LLC, que 
proporciona préstamos a través del 
programa NMTC. 

En TruFund, ajustamos nuestra
asistencia y esfuerzos de expansión a 
las necesidades específicas de cada
lugar, por lo tanto nuestros productos y 
servicios varían en cada región.



Servicios para Negocios



PRESTAMOS PARA PEQUEÑAS EMPRESAS
TruFund facilita préstamos para pequeñas empresas que van desde
$50,000 a $350,000. Estos préstamos no son considerados lucrativos
para los bancos sin embargo, satisfacen las necesidades de los dueños de
estas pequeñas empresas que buscan capital para activos fijos,
inventario, mejoras de inmuebles, contratación de personal,
mercadotecnia, otros gastos operativos y en algunos casos, el
refinanciamiento de deudas de alto costo.

TruFund se esfuerza por alcanzar su misión, al ofrecer capacitación
empresarial junto con las inversiones de capital.

TIPOS DE PRESTAMOS:
• Préstamos para la pequeña empresa $50,000- $350,000
• Préstamos del SBA 7(a) Community Advantage
• Préstamos y Líneas de Crédito para Mobilización de Contratistas

Préstamos para Microempresa
• Préstamos para Catástrofes



SERVICIOS DE CAPACITACION EMPRESARIAL
Asesoría Empresarial

TruFund brinda asesoría individual a clients que están
buscando tanto financiamiento como a aquellos que buscan
orientación con respecto al control financiero de su negocio.
Nuestros servicios están orientados a desarrollar la
capacidad gerencial, apoyar la habilidad para acceder capital
y asegurar un uso eficaz de los fondos y el pago del
préstamo.

Entrenamiento Empresarial

TruFund ofrece talleres interactivos facilitados por
instructores expertos para dar a los empresarios la
confianza, el conocimiento y habilidades necesarias para
hacer crecer su negocio.

Presenter
Presentation Notes
Business counseling: Evaluating financing needs ; Determining the best financing options; Understanding underwriting principles; Managing cash flow; Repairing and improving credit; Developing financial projections; Improving financial recordkeeping.Financial Empowerment : Entrepreneurs may know their trade however many lack fundamental knowledge of the financial aspects of their businesses and how to manage them. To strengthen their ability to understand, interpret and make basic financial decisions, TruFund offers workshops on topics including:   Understanding Financial Statements; Preparing For & Accessing Capital; Planning for Profit; Setting Up & Using Bookkeeping Systems;  Managing Cash Flow;  Building, Maintaining & Repairing Credit.Financial Scalability :Building scale brings on a new level of complications and decisions that are evermore consequential to the success and survival of a business. To help business owners manage the financial risks and opportunities of growth and thereby generate greater impacts in their communities, TruFund offers workshops on topics including: Setting Financial Goals; Planning Capital Structure; Managing Profitability; Determining the Value of Your Business; Planning & Delivering on Larger Contracts; Controlling for Financial Health & Performance 



Asistencia en Catástrofes 
y 

Recuperación Económica



ASISTENCIA EN CATASTROFES
Desde el 2001, TruFund ha obtenido más de $55 millones en fondos
del gobierno para la asistencia en catástrofes, ha otorgado mas de $23 
millones en subsidios estatales, más de $40 millones en préstamos, 
asi como asistencia técnica a 2,600 negocios en programas de ayuda y 
recuperación en catástrofes.



ASISTENCIA EN CATASTROFES
TruFund empezó su trabajo de asistencia con los negocios que fueron
afectados por el 9/11 in el Bao Manhattan. Desde ese momento, TruFund ha 
brindado asistencia tecnica y fondos para la recuperación a negocios
afectados por los huracanes Sandy (Nueva York); Katrina, Rita, Gustav e Ike 
(Louisiana), el derrame de petróleo de BP y recientemente ofreciendo ayuda a 
los negocios afectados en Louisiana por las inundaciones. 



Asistencia Directa
para Negocios



PREPARACION Y RECUPERACION PARA CATASTROFES
TruFund brinda educación enfocada a negocios en zonas propicias a desastres. El programa busca proponer estrategias
preventivas para mitigar los efectos de una futura interrupción en el caso de desastres naturales, emergencias u otros eventos
críticos. Algunos de los temas que se incluyen son:

• Reducción de Riesgo y Cobertura de Seguros para Negocios: Incluye la preparación de un plan de reducción de riesgos,
que abarca tanto la operación como la tecnología; asi como un resumen de los diferentes tipos de seguros que protegen
tanto al dueño como al negocio.

• Creación de un Plan de Recuperación de Desastres: Conjunto de procedimientos que deben seguirse para proteger y
recuperar un negocio en el caso de una catástrofe.

• Acceso a Capital: Resumen de tipos de préstamos y guía para prepararse para el proceso de solicitud de préstamos,
incluyendo consejos y estrategias en caso de que los documentos hayan quedado destruidos.

• Tecnología, Archivos y QuickBooks: Resumen de varios tipos de tecnología que pueden ayudar a reducir el archivo físico
de documentos, así como consejos para establecer y mejorar un sistema efectivo de archivos. Capacitación en QuickBooks
y las herramientas para generar estados financieros.



SERVICIOS DE APOYO POSTERIORES A UN DESASTRE

TruFund brinda asistencia subsiguiente a un desastre a negocios afectados ya sea por desastres naturales
o causados por el hombre. A través de un desarrollo de capacidades se puede lograr que aumente el 
numero de negocios pequeños que puedan recuperarse y abrir su puertas después de un desastre o 
cualquier otro tipo de interrupción.

• Asesoría técnica para solicitud de préstamos

• Asistencia y recursos incluyendo reclamaciones a las aseguradoras

• Análisis flexible para la suscripción de préstamos



Desarrollo de Capacidades
para 

Proveedores de Servicios



DESARROLLO DE CAPACIDADES
Los servicios previos y subsiguientes a desastres que son ofrecidos por TruFund han ido evolucionando
hasta incluir la capacitación especializada para organizaciones no gubernamentales (ONG),
organizaciones comunitarias locales y Cooperativas de crédito, diseñados para garantizar la continuidad
de las actividades de los negocios y su recuperación ante desastres. Los servicios de TruFund pueden
incluir:

• Capacitación de Instructores - Capacitación y Programa Enfocado en la Preparación ante Desastres

• Capacitación para Suscripción de Préstamos
o Revisión de documentación
o Estrategias para diligencias apropiadas
o Técnicas de suscripción de préstamos

• Asistencia en la Preparación de Propuestas para Recaudar Fondos para Intervenciones en Desastres

Presenter
Presentation Notes
Further discussion to determine scope of work and appropriate cost- we have secured millions through our own fundraising from govt and private sources



COMO CONTACTARNOS

TruFund Financial Services, Inc.
39 West 37th Street, 7th Floor

New York, NY 10018
(212)204-1303

info@trufund.org
www.trufund.org

Pia Longarini
plongarini@trufund.org

(347) 325-9835

mailto:info@trufund.org
http://www.trufund.org/
mailto:plongarini@trufund.org
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