
Subvenciones de Asistencia Empresarial del Condado de Ventura destinadas a miles de 

empresas locales 
El Programa de Asistencia Empresarial del Condado de Ventura avanzará para proporcionar 
financiamiento a todos los solicitantes elegibles restantes que no fueron seleccionados durante 
la lotería de la Ronda 1 del programa. El numero potencial de los recipientes adicionales supera 
los 3,700. En total, este programa proporcionará hasta $24 millones directamente a nuestras 
pequeñas empresas locales y organizaciones sin fines de lucro.  
 
“Esperamos que esta financiación pueda ayudar a brindar algún alivio a las empresas que se han 
visto gravemente afectadas por el COVID-19. Agradecemos nuestra asociación con la Fundación 
Comunitaria del Condado de Ventura para servir a los necesitados en todo el condado”, dijo Mike 
Powers, Funcionario Ejecutivo del Condado. “Han trabajado tan duro para ayudar a las empresas 
a calificar para estas subvenciones. Han respondido miles de consultas y brindado apoyo directo 
a los propietarios de negocios para ayudar a procesar las solicitudes. Su apoyo ha permitido que 
este esfuerzo avance”. 
 
La Fundación ha proporcionado asistencia durante varias emergencias recientes y ahora se han 
unido para ayudar a apoyar a nuestra comunidad empresarial con los impactos del COVID-19. A 
medida que continuamos respondiendo a la pandemia, es más importante que nunca que nos 
unamos para apoyar a las empresas locales.  
 
Hoy en la reunión de la Junta de Supervisores, los Supervisores finalizaron un acuerdo para 
permitir al Condado proporcionar financiación para el programa y para que la Fundación 
Comunitaria del Condado de Ventura completara la administración del programa, otorgando 
becas de $5,000 a todos los negocios elegibles restantes. 
 
“El Condado de Ventura y la Fundación Comunitaria del Condado de Ventura tienen una larga y 
apreciada historia de colaboración, más recientemente con nuestra exitosa divulgación 
comunitaria para el Censo 2020. Nos sentimos honrados de asociarnos con el Condado de 
Ventura, el Economic Development Collaborative y la Women’s Economic Ventures para ayudar 
a las pequeñas empresas durante este momento desafiante, mientras hacemos todo lo posible 
para ayudar a proteger la información confidencial de esas empresas y sus propietarios. El 
profundo respeto que la Fundación Comunitaria del Condado de Ventura tiene por el Condado 
de Ventura sigue siendo fuerte", dijo Vanessa Bechtel, Presidenta y Directora de la Fundación 
Comunitaria del Condado de Ventura.  
 
 
El acuerdo se produce después de que el Condado y la Fundación Comunitaria del Condado de 
Ventura haya llegado a una resolución sobre la divulgación de los nombres de los destinatarios. 
 
Hasta la fecha, 777 de los aproximadamente 5,000 solicitantes han recibido subvenciones. Los 
cheques se enviarán a los solicitantes elegibles restantes a fines de noviembre. 
 



El Programa de Subvenciones de Asistencia Empresarial incluye subvenciones de $5,000 cada una 
para pequeñas empresas para aliviar los impactos del COVID-19 para usos permitidos como 
apoyo de nómina, pagos de alquiler y arrendamiento, costos de equipo de protección personal, 
compras relacionadas con la operación de sus negocios y gastos comerciales por adherirse a los 
protocolos de cumplimiento para la reapertura.  
 
Con el fin de mitigar los devastadores impactos económicos de la emergencia de salud pública 
del COVID-19, la Junta de Supervisores ha aprobado programas para empresas, inquilinos, 
personas de la tercera edad, personas sin hogar y hospitales mediante la utilización de una parte 
de los fondos que el Condado ha recibido del programa federal para el alivio del coronavirus bajo 
la Ley CARES.  
 
 

 


