
   
 

   
 

 
               

 

 

Universidad Interamericana de Puerto Rico 

Solicitud Programa: De Incubadoras y Aceleradoras de Pequeñas Empresas 

 

Información de Contacto 

 

Nombre 

Fecha de nacimiento 

Ocupación 

Teléfono 

Fecha de Nacimiento 

Sexo 

Edad 

Dirección Postal 

Dirección Residencial 

Educación (Nivel más alto completado) 

 Elemental 

 Intermedia 

 Superior 

 Vocacional 

 Asociado 

 Bachillerato 

 Maestría 



   
 

   
 

 Doctorado 

 Estudios Técnicos 

 Otro ______________________ 

 Ninguno 

Especialidad 

Perfil 
1. ¿Es jefe(a) de familia? 

2. Indique el número de personas en su unidad familiar, favor incluirse. 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. 5 

f. 6 o más 

3. ¿Cuál es la titularidad de su hogar? 

a. Propia 

b. Arrendada 

c. Gobierno 

d. Otra __________________________ 

4. ¿Cuál es su principal fuente de ingresos? 

a. Trabajo a tiempo completo 

b. Trabajo a tiempo parcial 

c. Autoempleo a tiempo completo 

d. Autoempleo a tiempo parcial 

e. Asistencia pública 



   
 

   
 

f. Seguro Social 

g. Pensión alimentaria para usted 

h. Pensión alimentaria para sus hijos  

i. Compensación por desempleo 

j. Retiro 

k. Pensionado 

l. Otro _______________________________ 

5. Especifique su estado laboral. 

a. Empleado/a 

b. Desempleado/a 

c. Empleado por cuenta propia 

d. Estudiante a tiempo completo 

e. Estudiante a tiempo parcial 

f. Retirado 

6. De estar desempleado/a, especifique el tiempo que lleva desempleado/a. 

7. De estar empleado/a indique dónde trabaja, puesto y horario 

a. Lugar 

b. Puesto 

c. Horario 

8. ¿Cuál es el ingreso anual familiar? (Sumar los ingresos de todos los miembros del hogar) 

a. $0 - $11,880 

b. $11,881 - $16,020 

c. $16,021 - $20,160 

d. $20,161 - $24,300 



   
 

   
 

e. $24,301 o más 

9. Marque todas las ayudas que recibe 

a. Programa WIC 

b. Subsidio servicio telefónico 

c. Programa de vivienda subsidiada Sección 8 

d. Programa TANF 

e. Medicare 

f. Vivienda pública 

g. Programa de Asistencia Nutricional 

h. Tarjeta de Salud 

i. Subsidio Autoridad Energía Eléctrica 

j. Otro _________________________ 

k. Ninguno 

10. ¿Actualmente está operando un negocio? 

a. Sí 

b. No 

11. Mencione su idea de negocio y describa su producto o servicio de manera detallada 

12. ¿Por qué desea comenzar su propio negocio? 

a. Autoempleo a tiempo parcial 

b. Autoempleo a tiempo completo 

c. Pasatiempo 

d. Otro _______________________ 

13. Nombre del negocio (Si aplica) 

14. ¿Posee un plan de negocio? 



   
 

   
 

a. Sí 

b. No 

c. En proceso 

15. ¿Qué experiencia, adiestramiento o habilidad tiene en su tipo de negocio? (Ejemplo: trabajo 

anterior, pasatiempo o educación) 

Información adicional 

1. ¿Qué te motivó a participar del programa? 

2. ¿Cómo se enteró del programa? Marque todas las que aplique: 

a. Periódico 

b. Televisión/Radio 

c. Referido por agencia 

d. Redes sociales 

e. Por la Universidad Interamericana 

f. Familiares y amigos 

g. Otro _____________________________ 

Certificación 

Yo, _____________________________________________, en el día 
____________________ en ______________________________ certifico que la 
información expuesta es la correcta.  Entiendo que proveer información falsa será motivo 
para denegarme admisión o no continuar con la participación el programa. He sido 
orientado sobre los datos aquí puestos son para uso exclusivo del Programa de Incubadoras 
y Aceleradoras de Pequeñas Empresas bajo los fondos CDBG-DR. Estos datos se mantendrán 
bajo estricta confidencialidad. 
 
Firma: ____________________________                  Fecha: ___________________________ 



   
 

   
 

Autoidentificación Voluntaria 
Identificarse como una persona con discapacidad es voluntario, y esperamos que decida hacerlo. Su 
respuesta se mantendrá confidencial y no será vista por directivos encargados de la selección, ni por otras 
personas que tomen decisiones sobre el personal. Contestar el formulario no tendrá ningún efecto 
negativo para usted, sin importar si se ha autoidentificado en el pasado. 

 

___ Sí, tengo una discapacidad o un historial o registro de haber tenido una discapacidad  

___ No, no tengo una discapacidad ni un historial o registro de haber tenido una discapacidad 

___No quiero responder 

 

Favor indicar si requiere algún tipo de acomodo razonable. 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

*Esta información se mantendrá bajo estricta confidencialidad. 

CDBG-DR de Vivienda y sus subrecipientes y contratistas no discriminarán por razón de discapacidad, en 
su faz o en su aplicación, al interpretar las leyes o reglamentos locales o durante la administración de 
programas de vivienda con fondos federales. No discriminar incluye tener políticas, prácticas y 
procedimientos de acomodo razonable cuando sea necesario para brindarle igualdad de servicios y 
oportunidades a personas que tengan una discapacidad o que sean percibidos como personas que tienen 
una discapacidad. 

  



   
 

   
 

Certificación  

 

Por este medio yo, ______________________________________, participante del programa:  
_____ Incubadora de Negocios   
_____ Aceleradora de Negocios  

Estos programas son ofrecidos por la Universidad Interamericana de Puerto Rico, subvencionados por los 
fondos CDBG-DR, certifico haber sido afectado por:  

_____ Huracán Irma  
_____ Huracán María   

Estos daños provocaron:  
_____ Disminución en los ingresos de mi unidad familiar    
_____ Pérdida de los ingresos de mi unidad familiar.   

Como consecuencia de lo antes mencionado recibí la siguiente ayuda:  
(Mencionar todas las ayudas recibidas para el negocio). 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 Al firmar este documento certifico que toda la información en el mismo y cualquier otra 
información suplementaria provista es verdadera y completa según mi mejor conocimiento. Certifico que 
no he participado de otro Programa de Incubadoras y Aceleradoras de Pequeños Negocios bajo los fondos 
de CDBG-DR. 
 

Nombre en letra de molde: _______________________________________ 

Firma: ________________________________________________________ 

Fecha: ________________________________________________________ 

  



   
 

   
 

Certificación para cualificación  

 

Por este medio certifico que mi composición familiar es de ____ personas y que los ingresos del 

hogar son por la cantidad de $____________ mensual.  Estos ingresos provienen de: 

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 Al firmar este documento certifico que toda la información en el mismo y cualquier otra 

información suplementaria provista es verdadera y completa según mi mejor conocimiento.  

 

 

Nombre en letra de molde: _________________________________ 

 

Firma: __________________________________________________ 

 

Fecha: __________________________________________________ 

 


