
 

TIPO DE NEGOCIO ELEGIBLE 
(no es una lista exhaustiva) 

• Restaurante:  
o Panadería  
o Bar o taberna 
o Café  
o Cafeterías  
o Proveedor 
o Cafetería  
o Deli 

o Patio de comidas  
o Camiones de comida 
o Restaurante  
o Camiones o carritos expendedores  
o Bodega, Cervecería, Destilería 

(con licencia de taberna) 

• Venta al por menor: 
o Galerías de arte 
o Tienda de artículos de arte  
o Librería  
o Tarjetas, Regalos, Tienda de 

fiestas  
o Tienda de ropa/ropa especializada  
o Tienda de consignación  
o Tienda  
o Tiendas de la esquina  
o Tintorería  
o Tienda de electrónica  
o Centro de pisos  
o Floristería con venta al por menor 

en el lugar  
o Tienda de muebles  
o Abacería  
o Gimnasios / Yoga, Danza o 

Estudios de Fitness  
o Peluquería / Barbería   
o Ferretería  

o Artículos para el hogar  
o Joyero  
o Lavandería  
o Terapia de masaje  
o Salón de uñas 
o Tienda de artículos para mascotas  
o Farmacia  
o Tienda de impresión y señalización 
o Tienda de alimentos 

especializados  
o Productos especializados (por 

ejemplo, cuentas, incienso, velas)  
o Tienda minorista especializada 
o Tienda de alquiler de 

esmoquin/vestido  
o Centro de depilación con cera  
o Tienda de vinos  
o Bodega, cervecería, destilería (con 

licencia de fabricante) 

• Diversión: 
o Sala de billar 
o Boleras 
o Lugares para eventos 
o Locales de música en vivo 
o Cines 
o Museos (instituciones privadas) 
o Discotecas 
o Lugares de actuación 
o Pistas de patinaje 
o Lugares de experiencia 

especializada 
o Teatros 

o Audio y Visual 
o Alquiler de equipos para eventos 
o Organizadores de eventos  
o Promotores de eventos 
o Empresas productoras de eventos  
o Promotores de música  
o Artistas escénicos 
o Fotógrafo 
o Ingenieros de sonido 
o Agencia de Reservas de Talentos 
o Servicios de personal para ferias 

comerciales o eventos 

 

TIPOS DE NEGOCIOS NO ELEGIBLES 
(no es una lista exhaustiva) 
 



 

Las siguientes empresas no son elegibles para el Bridge Fund 
• Negocio que opera como una forma secundaria de ingresos para el propietario del negocio 
• Empresas que están cerradas permanentemente y han tomado medidas para cesar las 

operaciones comerciales bajo las Divisiones de Corporaciones DLCP y las Pautas OTR  
• Negocios que son franquicias que no son de propiedad y operación independientes 
• Empresas que recibieron una subvención del Fondo de Revitalización de Restaurantes (RRF) 
• Empresas que reciben ingresos fiscales estatales o federales exclusivos 
•  Dispensarios de cannabis 
• Proveedores de cuidado infantil  
•  Negocios de construcción y bienes raíces (contratación general, arquitectura, desarrollo, 

administración de propiedades, agentes inmobiliarios, etc.)  
• Instituciones financieras (bancos, cooperativas de crédito, establecimientos de cambio de 

cheques, prestamistas de día de pago, etc.)   
•  Empresas de atención médica y asistencia social (médicos, dentistas, consultorios de 

acupuntura y quiroprácticos, etc.)  
• Hoteles, y Posadas y Moteles 
• Organizaciones sin fines de lucro 

• Negocios en línea o de comercio electrónico  
• Empresas de servicios profesionales (Contable, Seguros, Bufete de Abogados, etc.) 
• Negocios de temporada (solo abiertos durante una parte del año) 
• Activaciones temporales  
• Empresas de transporte (incluye taxistas, conductores de viajes compartidos, proveedores de 

transporte) 
 

Si tiene preguntas sobre los tipos de negocios elegibles, envíe un correo electrónico a 
bridgefund3@cfenterprises.org. 

mailto:a%20bridgefund3@cfenterprises.org.
mailto:a%20bridgefund3@cfenterprises.org.

