
 

 Cómo Llegar a 

StartSmart: 

Marzo 2012 

¿Es usted un 

inmigrante? 

Un programa de: 

Está interesado en 

empezar o ampliar          

un negocio? 

Ofrecemos ayuda gratuita. 

(207)775-1984 

startsmart@ceimaine.org 

www.ceimaine.org/startsmart 

415 Lisbon Street, Cuarto Piso,  

Lewiston, ME 04240 

La oficina está a mano izquierda 

pasando la Universidad Kaplan  

(Lisbon Street es una vía). 

2 Portland Fish Pier, Oficina 206 

(2do Piso), Portland, ME 04101 

En el cruce de las calles Commercial y 

Center, siga los rótulos hacía Portland 

Fish Pier. Siga el camino hasta el final 

(pasando Bristol) hasta llegar al 

Marine Trade Center.  Nuestras 

oficinas están en el segundo piso del 

Marine Trade Center.   

StartSmart es  
Un programa gratis que asiste a  

refugiados e inmigrantes a empezar 

o ampliar negocios en Maine. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

StartSmart es financiado por la 

oficina de restablecimiento de 

refugiados y fundaciones privadas.  

La misión de Coastal  

Enterprises, Inc. (CEI) es  

ayudar a crear comunidades  

que son económicamente y  

ambientalmente saludables en las 

cuales toda la gente,  

especialmente aquellos de bajo 

ingreso económico, puede  

alcanzar su potencial completo.  



Puede encontrar la lista de negocios que 

hemos ayudado en nuestra página web: 

www.ceimaine.org/startsmart 

StartSmart trabaja  
en todas partes de Maine. 

 
Nuestra oficina principal  

está en Portland. 
 

Atendemos en Lewiston cada semana,  
normalmente los jueves. 

 
Si usted es un refugiado o  

inmigrante que está apeturando 
un negocio en cualquier lugar en 

Maine,  le podemos apoyar.  

Teléfono: (207) 775-1984 

Pregunte por John o Sarah 

Email: startsmart@ceimaine.org 

Contáctenos 

StartSmart empezó en 1997 y 
ha asistido a más de 

1,000 emprendedores y  
300 negocios. 

Trabajamos con interpretes para gente que 

hable idiomas además de ingles. 

StartSmart le puede 

ayudar en las 

siguientes áreas: 

CONSEJOS DE EXPERTOS: 

 Evaluar su idea de negocio  

 Escribir un plan de negocios 

 Buscar localidades 

 Organizar su contabilidad 

 Fortalecer su mercadeo y publicidad 

 

FINANCIAMIENTO 

 Reparar su crédito 

 Aplicar para un préstamo de negocio 

 Invertir en un fondo de ahorro 
bonificado 

 

LEGAL AND REGULATORY  

REQUIREMENTS 

 Permisos y licencias 

 Impuestos 

 Seguros 

 

Ayudamos con lo mencionado y mucho más.  
Llámenos con una pregunta o necesidad específica. 


