28 de abril de 2021
La Junta de Supervisores del Condado aprueba el concepto para el 3º Programa de Subvenciones de
Asistencia Empresarial
Ventura, CA – Hoy, la Junta de Supervisores aprobó por unanimidad el concepto de un 3º programa de
Subvenciones de Asistencia Empresarial para proporcionar subvenciones de $5,000 a receptores del
Primer y Segundo Programas de Subvenciones de Asistencia Empresarial, por un total de $30,700,000
en asistencia adicional, para llegar a una cantidad total de más de $60 millones en subvenciones para
empresas locales. El personal volverá a la Junta con un programa final para su aprobación.
“La pandemia del coronavirus ha creado una crisis tanto sanitaria como económica. Las empresas locales
se han visto sometidas a cierres, reducción de capacidad y protocolos de salud y seguridad que han
causado una carga financiera significativa”, dijo el Oficial Ejecutivo del Condado, Mike Powers. “La
supervivencia de nuestras empresas locales, la economía y los puestos de trabajo que apoyan es esencial
para el bienestar del Condado de Ventura. Cada empresa importa. Cada una representa a propietarios,
trabajadores, empleos y familias que son vitales para nuestra comunidad. Esperamos que el apoyo
adicional ayudará a estas empresas a seguir avanzando.”
Conforme se ha prolongado esta pandemia, el impacto sobre nuestra comunidad y nuestras empresas
ha seguido creciendo, y hay una necesidad aún más grande de ayuda adicional. El programa de
Subvenciones de Asistencia Empresarial propuesto incluirá una subvención adicional de $5,000 para los
solicitantes a los que se les concedieron subvenciones en el primer y el segundo programa de
subvenciones de asistencia empresarial. Esto significaría que hasta 6,139 empresas podrían recibir un
segundo cheque de subvención de $5,000, lo cual representa aproximadamente $30,700,000 en
asistencia.
“Dado el impacto extremo de la pandemia sobre nuestra economía local, nuestras pequeñas empresas
siguen sufriendo su impacto. Realmente necesitan nuestro apoyo continuado, no solo para sobrevivir,
sino para prosperar a medida que se recuperan”, dijo el Funcionario Ejecutivo Adjunto, Paul Stamper.
Para mitigar los impactos económicos devastadores de esta emergencia sobre nuestra comunidad
empresarial local, la Junta de Supervisores autorizó múltiples medidas de asistencia de apoyo a
empresas. Estas medidas de asistencia han incluido decenas de millones de dólares en exenciones de
tasas, ayudas al alquiler, y subvenciones de asistencia empresarial. El primer programa de subvenciones
empresariales del Condado hizo que 3,868 pequeñas empresas locales recibieran una subvención de

$5,000, lo cual representó $19,340,000 en asistencia directa. El segundo programa de subvenciones
empresariales de este condado está en marcha en estos momentos. Se presentaron 2,271 solicitudes y
los solicitantes que califiquen recibirán una subvención de $5,000, para una cantidad total de hasta
$11,355,000 en asistencia.
El Condado de Ventura ha proporcionado más de $186 millones en asistencia local, lo cual incluye el 50%
del plan de gasto total contra el COVID del Condado hasta el 30 de junio de 2021, incluyendo el Proyecto
Roomkey, Programas de Nutrición de Ancianos, Programa de Asistencia al Alquiler, Programas de
Asistencia Empresarial, Apoyo de la Ciudad, Apoyo de Food Share, Asistencia a Trabajadores Agrícolas y
apoyo a hospitales sin fines de lucro. También se ha proporcionado apoyo a la comunidad mediante $77
millones en recursos para pruebas del COVID-19 y $9 millones en despliegue de vacunas.

