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EL CONDADO DE PRINCE GEORGE LANZA EL FONDO DE ALIVIO
EMPRESARIAL PARA APOYAR A LAS EMPRESAS IMPACTADAS POR
COVID-19
Anuncia nuevos fondos de subvención para organizaciones sin fines de lucro
locales para apoyar a los residentes durante esta crisis
LARGO, MD - La Ejecutiva del Condado del Prince George, Angela Alsobrooks, lanzó hoy el
Fondo de Alivio Empresarial COVID-19 para ayudar a las pequeñas empresas locales que
enfrentan dificultades económicas por la propagación de COVID-19. La nueva iniciativa es una
asociación público-privada del Condado y recursos privados que proporcionan préstamos y
subvenciones de hasta $15 millones para negocios del área. El Consejo del Condado de Prince
George aprobó $10 millones en fondos EDI durante una sesión virtual del consejo el martes, y $5
millones del fondo de ayuda provienen de bancos locales y entidades privadas.
“Estamos orgullosos en Prince George de anunciar una serie de nuevos recursos disponibles para
nuestras empresas, organizaciones sin fines de lucro y residentes hoy gracias al apoyo de
nuestros socios comunitarios. Estos recursos serán fundamentales para ayudar a mantener
nuestras empresas y comunidades sin fines de lucro a medida que capeamos esta tormenta,” dijo
la Ejecutiva del Condado de Prince George, Angela Alsobrooks. “El coronavirus no tendrá la
última palabra, y continuaremos aprovechando todos nuestros recursos y asociaciones para
asegurarnos de que podamos superar juntos esta crisis sin precedentes.”
Las pequeñas empresas tendrán acceso a préstamos de hasta $100,000 y otorgarán fondos de
hasta $10,000. Las empresas elegibles pueden solicitar los fondos a través de la Corporación de
Desarrollo Económico del Condado de Prince George a partir del 13 de abril de 2020. El período
de solicitud estará abierto hasta el 15 de mayo de 2020. El Fondo de Alivio Empresarial se
desarrolló en asociación y con el apoyo total del Consejo del Condado de Prince George.

“Las empresas con sede en el Condado proporcionan empleos, productos y servicios para
nuestros residentes y forman la base para el progreso del desarrollo económico en el Condado de
Prince George,” dijo el presidente del consejo del Condado, Todd Turner. “El Fondo de Alivio
Empresarial COVID-19 ayudará a estas pequeñas empresas locales, pertenecientes a minorías,
que ahora enfrentan cierres y despidos, retendrán su fuerza de trabajo pre-pandemia y
mantendrán las operaciones durante la emergencia del coronavirus. El uso de los fondos de
desarrollo económico de EDIF funcionará en conjunto con la asistencia financiera federal y
estatal disponible para las empresas y empleados del Condado. El Consejo del Condado espera
que continúe su asociación con la Administración de Alsobrooks en esta y futuras iniciativas en
nombre de los residentes y las empresas del Condado de Prince George durante esta pandemia
global.”
La Corporación de Desarrollo Económico del Condado de Prince George (EDC) también está
trabajando para conectar a las empresas con los recursos estatales y federales que están
disponibles durante esta pandemia. Organizarán un seminario web sobre recursos comerciales
mañana, 2 de abril a las 9:00 a.m. para actualizar a la comunidad empresarial sobre el Fondo de
Alivio Empresarial y otros recursos disponibles. También participarán la Ejecutiva del Condado
y el Presidente del Consejo del Condado, Todd Turner. Para obtener más información sobre el
seminario web de recursos empresariales y otros recursos disponibles para nuestra comunidad
empresarial, visite el sitio web EDC COVID-19 en https://www.pgcedc.com/covid19.
Además del fondo de ayuda de $15 millones para pequeñas empresas, la Oficina de Asociación
Estratégica del Condado de Prince George está coordinando esfuerzos con líderes filantrópicos,
sin fines de lucro, gubernamentales y de pequeñas empresas para recaudar y organizar recursos y
fondos para quienes brindan esfuerzos de ayuda de COVID-19 para el Condado de Prince
George.
Esta innovadora asociación público-privada proporcionará $900,000 adicionales en subvenciones
para apoyar a las organizaciones sin fines de lucro locales para ayudarlos a entregar los recursos
y la asistencia que necesita la comunidad durante estos tiempos difíciles. Dos de las
organizaciones que recaudan fondos incluyen la Greater Washington Community Foundation y
United Way del Área de la Capital Nacional.
“Nos enorgullece apoyar a la Ejecutiva del Condado también en el apoyo a familias,
organizaciones sin fines de lucro y pequeñas empresas en el Condado de Prince George en estos
tiempos sin precedentes,” dijo Rosie Allen-Herring, Presidenta y CEO, United Way del Área de
la Capital Nacional. “Y nos comprometemos a continuar reuniendo a los mejores recursos y
socios para garantizar que la comunidad de pequeñas empresas del Condado pueda mantenerse a
través de la crisis y prosperar en el futuro. Su United Way está aquí para ser parte de la solución
y trabajar colectivamente con la comunidad para luchar por la salud, la educación y la estabilidad
financiera de todos los residentes de esta región.”
Las subvenciones serán administradas por The Greater Washington Community Foundation,
como parte de su Fondo de Respuesta a Emergencias COVID-19. El fondo se estableció para

apoyar la preparación para emergencias y los esfuerzos de respuesta para mitigar el impacto en
las comunidades desfavorecidas de la zona.
“Agradecemos a nuestros generosos donantes y socios estratégicos, como la oficina de la
Ejecutiva del Condado y PGCPS, por ayudarnos a satisfacer las necesidades cambiantes y los
desafíos asociados con los impactos del coronavirus en los residentes del Condado de Prince
George,” dijo Tonia Wellons, Presidenta y Directora Ejecutiva. de la Greater Washington
Community Foundation. “La Fundación de la Comunidad se compromete a trabajar con nuestros
socios para abordar las necesidades inmediatas de nuestros vecinos y planificar las necesidades a
largo plazo de nuestras comunidades. Durante este tiempo de crisis e incertidumbre, nos inspira
la forma en que los miembros de nuestra comunidad se han unido para cuidarse unos a otros.”
Sam Brin, un ex residente del Condado de Prince George, proporcionó una generosa donación
financiera de $900,000 al Fondo de Respuesta a Emergencias. Hace años, la familia de
refugiados del Sr. Brin enfrentó tiempos difíciles, y nunca ha olvidado cómo su familia fue
recibida en nuestro Condado. Algunos de los grupos seleccionados para recibir subvenciones del
Fondo de Respuesta a Emergencias incluyen:
Diecinueve organizaciones locales sin fines de lucro: recibirán $550,000 en fondos para
proporcionar servicios directos y apoyo que aborde las necesidades inmediatas de salud y
económicas de individuos, jóvenes, familias y comunidades afectadas desproporcionadamente en
el Condado de Prince George.
Escuelas Públicas del Condado de Prince George: recibirán $100,000 por la compra de nuevos
dispositivos para que los estudiantes tengan acceso a la educación a distancia y otros recursos en
línea.
United Way del Área de la Capital Nacional: Recibirá $250,000 para apoyar a las pequeñas
empresas en el Condado para ayudar con la coordinación de los esfuerzos de ayuda alimentaria.
Para obtener más información sobre el Fondo de Respuesta a Emergencias COVID-19 de la
Fundación Comunitaria, visite su sitio web en https://www.thecommunityfoundation.org/covid19.
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