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La Misión de MCDC: La Coalición de Desarrollo de Cooperativas de Madison 
(MCDC por sus siglas en inglés) es un colectivo de organizaciones basadas en la 
comunidad, sindicatos y desarrolladores de cooperativas. MCDC trabaja para 
apoyar el crecimiento y creación de cooperativas de trabajo, específicamente 
abordando los factores que afectan a comunidades de color locales, personas de 
escasos recursos y trabajadores tradicionalmente excluidos. La meta es crear un 
sistema sostenible que combata la pobreza, empodere a los trabajadores e incre-
mente la equidad para fortalecer la salud económica de Madison a largo plazo.

La meta del Programa de Subvenciones Pequeñas para las CID es brindar el 
apoyo que los grupos necesitan para desarrollar una cooperativa de trabajo 
nueva o convertir una empresa existente en una cooperativa de trabajo. Los 
fondos de la subvención se pueden usar para cubrir el costo de los siguientes tipos 
de asistencia técnica y educativa. Los fondos de la subvención se pueden usar para
cubrir asistencia técnica y educativa, lo que incluye, por ejemplo:

• Capacitación y educación sobre el modelo cooperativo de negocios
• Capacitación de contabilidad y QuickBooks
• Ayuda de abogados o contadores familiarizados con el modelo cooperativo
• Estudio de viabilidad y desarrollo de planes de negocio
• Plan de mercadotecnia, logotipo y desarrollo de sitio de web
• Educación, organización y ayuda de sindicatos locales en relación a sus 

beneficios 
• Capacitación sobre disparidades raciales, étnicas y basadas en la 

clase/competencia cultural
• Traducción e interpretación de idioma a otro

Monto máximo: Los solicitantes pueden solicitar hasta un máximo de $10,000. 
MCDC no puede volver a ofrecer esta subvención dos veces a la misma 
cooperativa.



Cronograma de la solicitud: Las aplicaciones se revisan de manera continua.
Se puede pedir a los solicitantes que respondan a preguntas de seguimiento antes 
de que se tome una decisión sobre el financiamiento. Los solicitantes serán 
notificados de su estatus de manera oportuna. La meta es comunicar una 
respuesta en un plazo de seis (6) semanas o menos de recibir la solicitud.

Criterios de elegibilidad: Los solicitantes deben ser residentes de Madison o la 
empresa debe ubicarse en Madison. El/la solicitante no necesita tener experiencia 
con el modelo cooperativo de negocios, pero debe llenar el formulario de las CIDs 
y aceptar los requisitos de MCDC en lo relacionado a informes, capacitación y 
evaluación.

Proceso de Solicitud: Para solicitar una subvención pequeña, por favor llene el 
formulario para CIDs y entregue un documento con la siguiente información a la 
Coordinadora de MCDC, Charity Schmidt: charity.schmidt@wisc.edu.

• Información sobre el/la solicitante
◦ Nombre de la empresa (si tiene uno)
◦ Dirección de la empresa (si tiene una) o
◦ Nombre, número de teléfono, domicilio y dirección de correo electrónico 

de la persona de contacto principal.
• Descripción de los productos(s) o servicio(s) que su cooperativa ofrecerá.
• Descripción de cómo su cooperativa contribuye a realizar la misión de 

MCDC (ubicada en el inicio de este documento).
• Lista de organizadores claves y su experiencia o competencia relevante con 

cooperativas, sindicatos, y/o el desarrollo de empresas. Se necesitan por lo 
menos tres (3) organizadores para ser eligibles.

• Lista de organizaciones basadas en la comunidad con las cuales van a 
trabajar (si las hay) y cómo colaborarán.

• Descripción de cómo impactará esta subvención el desarrollo de su 
cooperativa. Incluya por lo menos tres (3) resultados esperados.

• Presupuesto que describe como los fondos de la subvención se gastarán.
• Calendario de desarrollo de tu cooperativa.

Las aplicaciones se enviarán al Consejo Municipal de la Ciudad de Madison, el cual
dará la aprobación final. Si tiene preguntas adicionales sobre MCDC o el Programa
de Subvenciones Pequeñas para las CIDs, por favor póngase en contacto con 
Charity Schmidt: charity.schmidt@wisc.edu o 608-262-5905.
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