
forward-thinking loans

adelante   fund

Small-Business Loans to Move Your Business Forward!
MEDA has launched a community loan fund—Adelante Fund—to provide loans to small-business owners who cannot access 

affordable bank loans. Our loans can be used for any business purpose: startups, supplies/inventory, equipment, lease 
improvements, vehicles, purchasing a business, and working capital. 

Adelante Fund difference:
• No cost to apply!
• Fixed-rate term loans from $5,000 to $100,000. 
• Loan products always offered in combination with FREE 

one-on-one business coaching (your choice of English or 
Spanish).

• Just a 7–9% interest rate—far lower than credit card rates 
and other non-bank lenders, and competitive with many 
banks.

• 3-year and 5-year terms, with no pre-payment penalty.
• ITIN holders encouraged to apply.
• Build your credit: all loans reported to credit bureaus.
• No minimum credit score (credit history is considered).

Interested in moving your business forward?

To see if you qualify for an Adelante Fund loan, please contact: (415) 282-3334 ext. 101 or info@medasf.org
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¡Programa de préstamos para desarrollo de negocios!
MEDA ha iniciado el Fondo para Préstamos Comunitarios—Adelante Fund—para proporcionar préstamos a los 

propietarios de pequeños negocios que no pueden acceder a préstamos bancarios. Nuestros préstamos pueden ser 
utilizados para cualquier fin comercial: nuevos negocios, suministros/ inventario, equipo, mejoras en locales 

comerciales, vehículos, compra de un negocio, y capital de trabajo. 

Adelante Fund es diferente:
• ¡Sin costo alguno al aplicar!
• Préstamos desde $5,000 hasta $100,000 con términos 

de pago a largo plazo y tasa de interés fija.
• Nuestros préstamos se ofrecen en combinación con 

servicio de asistencia técnica GRATIS y personalizada en 
su idioma (inglés o español).

• Tasa de interés entre 7% y 9%—muy inferior a la tasa de 
interés de las tarjetas de crédito y otros prestamistas no 
bancarios, y competitivo con muchos bancos.

• Términos de pago de 3 y 5 años, sin penalización 
alguna por pago anticipado.

• Personas con tarjeta ITIN (Numero de Identificación 
Tributaria) pueden aplicar a nuestros préstamos.

• Por medio de nuestros préstamos puede construir su 
crédito: todos los préstamos son reportados a las 
agencias de crédito.

• No es necesario un mínimo en su puntaje de crédito  
(si se tomará en cuenta su historial de crédito).

¿Está interesado en desarrollar o expandir su negocio?

Para consultar si usted califica para un préstamo del Adelante Fund, por favor llame:  
(415) 282-3334 ext. 101, o envíe mensaje a info@medasf.org
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