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La Junta de Comisionados del Condado de Kent Exonera las Tarifas de 
Licencia de Restaurantes para los Establecimientos de Comidas 

 
 
GRAND RAPIDS, Michigan (9 de marzo de 2022) – La Junta de Comisionados del Condado de Kent 
(Kent County Board of Commissioners) votó por unanimidad exonerar las tarifas de licenciamiento 
2022-2023 para servicios de alimentos para todos los establecimientos de comida existentes en el 
Condado de Kent. Esta es una exoneración de única vez. 
 
La financiación aproximada de $1.2 millones para esta exoneración proviene de la porción del 
Condado de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (American Rescue Plan Act). A fines de 
2021, se le otorgó al Condado de Kent más de $127 millones para apoyar la respuesta continua y la 
recuperación de la pandemia del COVID-19. 
 
“Entendemos que los restaurantes son un importante propulsor de nuestra economía y muchos 
establecimientos todavía están luchando por recuperarse de los reveses económicos causados por 
la pandemia”, dijo el Presidente de la Junta de Comisionados del Condado de Kent (Kent County 
Board of Commissioners Chair) Stan Stek. “Confiamos en que esta exoneración de la tarifa les dará 
el apoyo tan necesario para mantener estos negocios en marcha y asegurarse de que sigan 
sirviendo a nuestra comunidad”. 
 
A los restaurantes se les exige presentar una solicitud de renovación antes del 30 de abril de 2022, 
lo que asegurará que los establecimientos mantengan su licenciamiento durante el período operativo 
2022-2023. Si un establecimiento no pretende renovar su licencia, la solicitud igual debe presentarse 
pero debe incluir una nota firmada solicitando la cancelación de la licencia. Las solicitudes de 
renovación anual se enviarán por correo a los establecimientos de servicios de alimentos antes del 
11 de marzo de 2022. 
 
“Los negocios de restaurantes siempre han enfrentado desafíos y la pandemia hizo todo todavía más 
difícil”, dijo Abby McClure, Gerenta General en Walker Roadhouse. “Estamos agradecidos de que 
nuestros Comisionados del Condado de Kent hayan votado para usar esos fondos con el fin de 
ayudar a aliviar algunos de los problemas relacionados con la pandemia que aún estamos 
enfrentando. Estamos muy orgullosos del rol que juega Walker Roadhouse en nuestra comunidad y 
esperamos estar presentes por muchos años para nuestros clientes, familiares y amigos”. 
 
Todos los 2372 establecimientos de servicios de comidas del Condado tienen la licencia otorgada 
por el Departamento de Salud del Condado de Kent (Kent County Health Department), y las tarifas 
de licenciamiento se basan en la clasificación y el tipo de operación. 
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