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El Condado de Kent Anuncia la Primera Ronda de Beneficiarios de Subvenciones para el Programa de 

Recuperación de Pequeñas Empresas 

 
Grand Rapids, Michigan - El martes, 18 de agosto, el Condado de Kent, en asociación con la Cámara de Grand 

Rapids, anunciará la primera ronda de beneficiarios de subvenciones para el Programa de Recuperación de 

Pequeñas Empresas del Condado de Kent. Hasta ahora, el condado ha otorgado 1,318 empresas con 

subvenciones que van desde $5,000, $10,000, $15,000 y $20,000 a la espera de confirmación a través del 

proceso de verificación. 

¿CUANDO?: Martes, 18 de Agosto / 1:00 p.m. – 1:30 p.m. 

¿QUÉ?: Conferencia de prensa anunciando la primera ronda de beneficiarios de subvenciones 

del Programa de Recuperación de Pequeñas Empresas del Condado de Kent. 

¿DÓNDE?: Conferencia de Prensa Virtual | Zoom 

¿QUIEN?: Presidente de la Junta de Comisionados del Condado de Kent, Mandy Bolter 

Administrador del Condado de Kent Wayman Britt 

Vicepresidente de Talento y Desarrollo de Negocios de Grand Rapids Chamber, Dante 

Villarreal 

 
Para obtener más información, póngase en contacto con: 

Lori Latham 

Condado de Kent 

Director de Relaciones Públicas 

Lori.latham@kentcountymi.gov 
 
 

### 

Acerca de Kent County 

El gobierno del Condado de Kent sirve a una diversa población de más de 650,000 residentes, lo que lo convierte 

en el cuarto condado más grande de Michigan. El Condado ofrece una amplia gama de servicios esenciales en 

las siguientes áreas: aplicación de la ley, centro correccional, tres sistemas judiciales, elecciones, servicios 

sociales, salud pública, sistema de parques y registros vitales. Además, tiene acuerdos de operación para el 

mantenimiento de drenajes del condado, residuos sólidos y carreteras, servicios de salud mental, y con el 

Aeropuerto Internacional Gerald R. Ford y el Zoológico John Ball. Para obtener más información sobre los 

servicios del Condado de Kent, visite www.accesskent.com. 

 

Sobre la Cámara de Comercio del Área de Grand Rapids 

La Cámara de Comercio del área de Grand Rapids lidera la comunidad empresarial en la creación de una 

dinámica, región de la mente superior del oeste de Michigan. Junto con más de 2,500 empresas miembros (el 

80% de las cuales son pequeñas empresas con menos de 50 empleados), trabajamos para ampliar la influencia, 

el acceso y la información necesarias para fomentar activamente el crecimiento empresarial y el liderazgo 

comunitario. Ofrecemos las conexiones, los recursos y los conocimientos necesarios para desarrollar líderes 

fuertes, involucrar a una fuerza laboral diversa, fomentar una comunidad inclusiva y acogedora, y promover un 

entorno empresarial vibrante que fomente la prosperidad económica para todos. Más información en 

www.grandrapids.org 
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