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10 de junio de 2020 

 
El Condado renuncia a las tarifas de varios servicios para ayudar a las empresas con los impactos del COVID-19 
 
VENTURA, CA – Para ayudar a abordar el impacto financiero en las empresas debido a la pandemia del COVID-19, 
la Junta de Supervisores del Condado votó por unanimidad para renunciar a las tarifas para muchos servicios del 
Condado. La Agencia de Administración de Recursos y el Distrito de Protección contra Incendios reducirán o 
eximirán ciertas tarifas, cargos por mora y multas para aquellas empresas afectadas y sujetas a cierre debido al 
COVID-19. Esta exención de tarifas les ahorrará a las empresas aproximadamente $1.65 millones. 
 
“Nuestra Junta de Supervisores preguntó cómo podemos apoyar a las empresas. Esta es una forma muy 
prometedora de ayudarlos. Esperamos que al renunciar o reducir las tarifas, nuestra comunidad empresarial se 
alivie de los desafiantes impactos de la pandemia”, dijo el Funcionario Ejecutivo del Condado, Mike Powers. 
 
La Agencia de Administración de Recursos (RMA por sus siglas en inglés) reducirá las tarifas a las empresas 
afectadas por la pandemia del COVID-19. 
 
"Nos hemos tomado muy en serio el impacto financiero del COVID-19 en nuestros negocios locales y con el apoyo 
de nuestra Junta de Supervisores, ahora podemos ofrecer una reducción de la tarifa del 25% a aquellos negocios 
que han experimentado dificultades financieras como nuestros restaurantes, campamentos organizados, 
empacadoras e industrias manufactureras. Queremos unirnos a nuestra comunidad comercial local y ofrecer estas 
reducciones, así como exenciones de pago tardío, para apoyarlos durante estos tiempos difíciles”, dijo la Directora 
de la Agencia de Administración de Recursos, Kim Prillhart. 
 
El Distrito de Protección contra Incendios del Condado de Ventura también eximirá las tarifas por las inspecciones 
que brinden en las instalaciones de cuidado a largo plazo, hoteles, apartamentos y carpas temporales que los 
restaurantes han establecido para asientos adicionales. “Nuestra comunidad siempre ha apoyado al 
Departamento de Bomberos. Esta es una pequeña forma en que podemos apoyar a nuestros negocios que han 
sido devastados financieramente por la crisis del COVID-19", dijo el Jefe de Bomberos del Condado de Ventura, 
Mark Lorenzen. 
 
Se alienta a las empresas que necesitan asistencia adicional a solicitar el Programa de Asistencia Empresarial. El 
Programa incluye subsidios de $5,000 para pequeñas empresas para aliviar los impactos del COVID-19 para usos 
permitidos tales como apoyo de pago de nómina, pagos de alquiler y arrendamiento, costos de equipo de 
protección personal, compras relacionadas con la operación de sus negocios y gastos comerciales extraordinarios 
para adherirse a los protocolos de cumplimiento para la reapertura. 
 
Las empresas elegibles tendrán una licencia comercial en el Condado de Ventura que habrá estado vigente antes 
del 1 de septiembre de 2019, ingresos anuales entre $25,000 y $2 millones, y evidencia de impactos negativos del 
COVID-19. Las empresas solicitan en www.vcemergency.com/vc-reopens y se dará prioridad a aquellas que no 
recibieron un préstamo de la Administración de Pequeños Negocios (SBA por sus siglas en inglés). Las empresas 
deben estar registradas para reabrir. Si hay más solicitantes que subsidios disponibles, se realizará un proceso de 

http://www.vcemergency.com/vc-reopens
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lotería para distribuir los subsidios. El proceso de selección también incorporará una distribución ponderada de 
fondos basada en la población de las ciudades del condado de Ventura y las áreas no incorporadas. 
 

La Agencia de Administración de Recursos incluye los departamentos de Salud Ambiental, División de 
Planificación, Construcción y Seguridad, Cumplimiento del Código - Aplicación y Control de Uso del Suelo y Pesos 
y Medidas, Operaciones y el Sistema de Información Geográfica. https://vcrma.org/  

La misión del Departamento de Bomberos del Condado de Ventura es anticipar y responder a las necesidades 
dinámicas de seguridad pública de una comunidad diversa. Esto incluye a más de 480,000 personas en las áreas 
no incorporadas del Condado de Ventura y siete de sus ciudades: Ojai, Port Hueneme, Moorpark, Camarillo, 
Santa Paula, Simi Valley y Thousand Oaks. https://vcfd.org   
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