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El Condado de Kent Anuncia Subsidios Suplementarios para Ampliar el Programa de Recuperación de Pequeñas 

Empresas 

 Se dispone de fondos adicionales para las empresas que deben cerrar o reducir sus operaciones   

 

GRAND RAPIDS, MICH. (19 de noviembre de 2020) – El condado de Kent, en asociación con la Cámara de Grand 

Rapids, anuncia una expansión del Programa de Recuperación de Pequeñas Empresas del Condado de Kent, que 

proporciona subsidios para ayudar a las empresas afectadas por las órdenes de salud del Departamento de Salud y 

Servicios Humanos de Michigan que entraron en vigor ayer..  

"La pandemia de COVID-19 sigue teniendo un impacto devastador en muchas pequeñas empresas", dijo la Presidenta de 

la Junta de Comisionados del Condado de Kent, Mandy Bolter. "Las empresas que se ven obligadas a cerrar o reducir sus 

operaciones durante las fiestas pueden no recuperarse a menos que actuemos rápidamente para proporcionarles ayuda".  

Esta expansión está dirigida a los negocios que deben cerrar o limitar severamente las operaciones normales a partir de 

hoy, incluyendo restaurantes, bares, teatros, lugares de entretenimiento, clases de ejercicios en grupo, centros de bolos, 

pistas de patinaje sobre hielo y otros como se establece en el orden de la salud pública. La Cámara de Grand Rapids se 

pondrá en contacto con las empresas que reúnan los requisitos y que aún no hayan recibido los subsidios del Programa de 

Recuperación de Pequeñas Empresas del Condado de Kent, así como con los beneficiarios de los subsidios existentes que 

puedan calificar para recibir financiación suplementaria. Los nuevos subsidios de ayuda económica a corto plazo oscilarán 

entre los 5,000 y los 20,000 dólares. 

"Necesitamos asegurar la sostenibilidad de nuestra comunidad de pequeñas empresas en los próximos meses mientras 

navegamos por los meses de invierno y esperamos una dirección adicional de las vacunas preventivas", dijo Dante 

Villarreal, vicepresidente de negocios y desarrollo de talentos de la Cámara de Grand Rapids. "Esta financiación es el 

puente que nuestra comunidad necesita para avanzar hacia el 2021." 

 

En junio, la Junta de Comisionados del Condado de Kent aprobó un plan para dispersar 25 millones de dólares de la Ley 

federal CARES a las pequeñas empresas en forma de subsidios y asistencia técnica. El programa de expansión asignará 5 

millones de dólares en fondos federales de la Ley CARES a las empresas que deban volver a cerrar sus puertas o limitar 

sus operaciones. 

 

Las empresas afectadas por la nueva orden y con 50 o menos empleados a tiempo completo pueden solicitar financiación 

en el sitio web de la Cámara. El Programa de Recuperación de Pequeñas Empresas del Condado de Kent está llegando a 

su etapa final, y la financiación se agotará pronto. Las empresas no deben esperar para solicitarlo, ya que los fondos pronto 

se agotarán. 
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https://www.grandrapids.org/kent-county-small-business-recovery-program/
https://www.michigan.gov/coronavirus/0,9753,7-406-98178_98455-545136--,00.html
https://www.grandrapids.org/kent-county-small-business-recovery-program/

