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Ayudando negocios navegando los $10 millones de dólares del programa de Subsidio para Negocios
El 14 de julio, la mesa directiva de supervisores aprobó el establecimiento del Subsidio para Negocios, diseñado para proporcionar
ayuda financiera a los negocios afectados por COVID-19 en el condado. La infusión de la ley CARES Coronavirus Relief Funds es
una estrategia de inversión con la intención en estabilizar la economía de negocios pequeños y asegurar la operación en curso
para los servicios de organizaciones no lucrativos, que son critícales para el apoyo de la comunidad y la recuperación económica
en el condado de Stanislaus. Se destinará un total de 10 millones de dólares a la revitalización de negocios y a la financiación de
apoyo al desarrollo económico serán distribuidos a negocios locales de todos tamaños este otoño.
Muchos negocios siguen sufriendo los efectos de COVID-19 y están necesitando programas de asistencia financiera como el
Subsidio para Negocios del Condado de Stanislaus. Es posible que los negocios en dificultades no conozcan la asistencia local
que está disponible o no han recibido fondos financieros federales o estatales. Durante el programa anterior Ayuda para Negocios
Pequeños, el condado reconoció que algunos negocios necesitaban apoyo adicional e individualizado durante el proceso de
solicitud.
Para ayudar a proporcionar la asistencia necesaria y asegurar un amplio alcance comunitario, se identificaron seis agencias en
todo el condado para sondear e informar a los negocios locales sobre el programa de subsidios. También ayudaran negocios con
navegar el proceso de solicitar en línea con apoyo uno a uno. Agradecemos la asistencia de estas seis organizaciones.
•
•
•
•
•
•

City Ministries Network
South Modesto Partnership
Hispanic Chamber
South Modesto United
Opportunity Stanislaus
West Modesto Community Collaboration

El enfoque de los navegadores es específicamente en asistir los desatendidos en determinar elegibilidad, obteniendo todos los
documentos necesarios, completando y enviando la solicitud del programa Subsidios para Negocios con éxito. Para calificar como
un navegante, tuvieron que atender un entrenamiento de dos horas con Stanislaus County Workforce Development, y deben de
tener un compresión completo sobre el programa Subsidios para Negocios y los documentos necesarios para solicitar. Durante
estas últimas semanas los navegantes han estado comercializando proactivamente el programa en los negocios y ayudando a
completar las solicitudes de subsidios. Son el principal punto de contacto para Workforce Development para cualquier solicitud que
haya ayudado a presentar.
“City Ministries Network ha tomado la delantera en la organización de los navegantes en diferentes áreas del condado de
Stanaislus y aseguraron que tendrán todo el apoyo y suministros necesarios. Estamos agradecido por su colaboración.” Doris
Foster, Directora de Stanislaus County Workforce Development. Negocios que necesitan un navegador pueden encontrar toda la
información de contacto en www.stanworkforce.com. Negocios pueden conectarse directamente con un navegante o recibir una
recomendación de uno llamando a Stanislaus County Workforce Development a 209-558-4473.
“Con el uso de navegadores, esperamos llegar a negocios que de otra manera nunca habrían oído hablar de esta oportunidad de
subsidios. Puede ser la diferencia entre un negocio quedarse abierto o tener que cerrar sus puertas. El subsidio puede hacer una
diferencia a muchos negocios pequeños… y los navegadores son los que pueden ayudar con ese alcance.” Doris Foster, Directora
de Stanislaus County Workforce Development.

