
Wells Fargo apoya a las empresas  
propiedad de mujeres y segmentos diversos

Wells Fargo está donando aproximadamente $420 millones ($250 millones 
para capital a Instituciones Financieras para el Desarrollo Comunitario  
[CDFI, por sus siglas en inglés], $50 millones para asistencia técnica y más  
de $100+ millones para programas de resiliencia a largo plazo)

Fondo 
‘Abiertos al 

Público’

41,000
negocios
que reciben 
ayuda 
proyectados

84%
de empresas de  
segmentos diversos  
que recibieron fondos

117,000
empleos que se 
mantuvier on
proyectados

$234 millones
en subvenciones pagadas 
a la fecha*

7.5 millones
de horas anticipadas de asistencia técnica 
para propietarios de pequeños negocios

$1,000 millones
en financiamiento anticipado para 
propietarios de pequeños negocios
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Wells Fargo apoya a las empresas  
propiedad de mujeres y segmentos diversos
Programa  

de protección 
de pago

Nuestra participación en el Programa de protección de pago 
(PPP,  por sus siglas en inglés) ha ayudado a 282,000 pequeños 
negocios a obtener los fondos necesarios para mantener 
1.7 millones de personas en sus empleos*

$14,000 millones
en préstamos totales

282,000
préstamos 
registrados

1.7 millones
de empleos representados

monto promedio 
de los préstamos

85%
de compañías con menos 
de 10 empleados

42%
de préstamos del  
PPP asignados a  
pequeños negocios  
localizados en áreas  
de ingresos bajos y  
moderados (LMI, por 
sus siglas en inglés)  
o en distritos censales
de mayorías-minorías.

$50 millones
invertidos en Instituciones Depositarias de Minorías (MDI, por sus siglas en inglés)  
propiedad de personas negras como parte de nuestro compromiso de apoyar  
MDI con capital y asistencia técnica para personas negras y afroamericanos propietarios 
de vivienda y de pequeños negocios.

$175 millones
invertidos en el programa Diverse Community Capital (Capital para Comunidades 
Diversas [DCC, por sus siglas en inglés]) de Wells Fargo, para empoderar a los  
propietarios de pequeños negocios a crecer y mantener empleos locales.
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* Datos del PPP desde el comienzo del programa en 2020 hasta el 9 de junio de 2021

$50,000




