
Nuestra misión:
PeopleFund busca crear oportunidades económicas y estabilidad �nanciera para perso-
nas desatendidas; ofreciendoles acceso a capital, educación y recursos para construir 
pequeños negocios, nuevas organizaciones, y organizaciones sin �nes de lucro.

Fundada en 1994, PeopleFund es una organización sin �nes de lucro enfocada en el desarollo 
de la comunidad ofreciendo servicios de préstamos y educación en negocios a gente fuera de 
la corriente principal �nanciera. Desde el comienzo, los préstamos y consultoría �nanciera han 
mejorado negocios, creado empleos, y ayudado a crecer a comunidades prósperas.

¿Quieres Aprender?
Talleres: Guiados por consultores profesionales, educadores, y emprendedores compañeros, los 
talleres de PeopleFund son una grán manera de mejorar tus lazos con la comunidad de peque-
ños negocios y organizaciones sin �nes de lucro y a la vez también tener conversaciones 
sinceras acerca de temas que enfrenta nuestra comunidad actualmente.

Tutorías: Como cliente, tu tendrás la oportunidad de ser asesorado por un voluntario profes-
sional o universidad local que tiene las habilidades necesarias para ayudarte personalmente 
con tus necesidades. Los voluntarios han ayudado a nuestros clientes a aprender principios 
básicos de contaduría, a como usar de manera efectiva el software de contaduría, a mejorar su 
presencia en el internet, y a procesar documentación legal.

Estamos Cercas.
Con o�cinas en Dallas, Austin, y Houston, PeopleFund tiene centros de recursos muy accesibles 
que ofrecen servicios �nancieros y oportunidades educativas, a dueños de pequeños negocios, 
emprendedores, líderes de organizaciones sin �nes de lucro y miembros de la comunidad en 
general que buscan obtener hablidades empresariales.

Muy accesibles, las o�cinas de PeopleFund organizan talleres, clases de educación en negocios, 
y sesiones de tutorías de expertos en el tema con el objetivo de satisfacer las áreas de tus más 
grandes necesidades. Talleres de asistencia técnica y educación empresarial son programados 
regularmente y su información esta disponible en nuestra página web. Por favor visita 
Peoplefund.org para más información o pregunta acerca de oportunidades con nuestros 
socios. En comunidades rurales, PeopleFund ofrece acceso a seminarios web y a materiales de 
cursos digitales para que puedas participar sin tener gastos de viaje. La mayoría de los cursos 
son ofrecidos sin costo alguno y hay becas disponibles.

¿Necesitas ayuda?
Para más información de oportunidades de educación y asistencia empresarial, porfavor 
contacta a Laurie Annear en Laurie@PeopleFund.org  o 512-222-1019. Para registrarte en un 
taller o ver temas del mes actualizados, por favor visita peoplefund.org/get-involved/events-
calendar/
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