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La Junta de Supervisores Aprueba $12.7 Millones para Proporcionar Subvenciones a Todas Las 
Empresas Elegibles que Presentaron en el Cuarto Programa de Subvenciones de Asistencia Comercial 

La financiación adicional aumenta el compromiso total del condado a $70 millones 
 

Ventura, CA – La Junta de Supervisores ha aprobado $12.7 millones en financiación para el Programa  
de Subvenciones de Asistencia Comercial del condado. Esta acción aumenta el total de financiación por 
parte del condado a $70 millones en subvenciones de asistencia comercial desde el comienzo de la 
pandemia. Tras una inmensa respuesta de 1,455 solicitudes en la cuarta ronda del programa, la 
financiación permitirá que casi 1,100 empresas y organizaciones sin fines de lucro elegibles reciban 
subvenciones. La Junta también autorizo $3.7 millones en fondos del programa no utilizados durante la 
tercera ronda de subvenciones para aumentar la financiación de todas las empresas y organizaciones 
elegibles que solicitaron en la cuarta ronda. Al finalizar la cuarta ronda, más de 7,000 empresas habrán 
recibido $10,000 en subvenciones. 

 

“Las solicitudes recibidas en esta última ronda excedieron nuestras expectativas y estamos agradecidos 
hemos podido tomar grandes pasos para atender a las necesidades de las empresas que han 
enfrentado profundas dificultades,” dijo presidenta de la Junta de Supervisores Linda Parks. “Esto 
destaca el compromiso por parte de nuestra Junta en hacer un esfuerzo adicional para apoyar a los 
negocios locales y las organizaciones sin fines de lucro durante esta etapa de la pandemia.” 

 

El Cuarto Programa de Subvenciones de Asistencia Comercial fue aprobado por la Junta el 22 de junio 
del 2021 para brindar una oportunidad adicional a empresas que no habían solicitado en los programas 
anteriores otra oportunidad de solicitar asistencia. Los $3.7 millones en fondos no usados provienen  
del 12% de empresas elegibles del primer y segundo programas de asistencia que no solicitaron  
durante el tercer programa. Casi el 46% de las empresas que solicitaron en la última ronda indicaron en 
sus solicitudes que son empresas propiedad minorías, el 41% son propiedad de mujeres, y el 4% son 
propiedad de veteranos. Aproximadamente el 37% de las empresas que presentaron en la cuarta   
ronda se encuentran en comunidades de ingresos bajos y moderados. 

 

“Estamos muy agradecidos de que tantas empresas, especialmente aquellas que anteriormente hayan 
enfrentado obstáculos durante el proceso de solicitud, ahora tendrán el apoyo que necesitan para 
mantener sus puertas abiertas,” dijo el Funcionario Ejecutivo del Condado, Mike Powers. 



 

 

Durante el cuarto programa, los trabajadores de servicios de desastres del condado llevaron a cabo 
actividades de divulgación dirigidas a empresas elegibles que no habían presentado solicitudes 
anteriormente debido a obstáculos, incluyendo el acceso a la tecnología y competencias digitales 
limitadas. Todos los empresarios que recibieron asistencia a través de los sitios emergentes ubicados  
en la comunidad dijeron que probablemente no hubieran presentado la solicitud sin la asistencia que 
recibieron en persona. El alcance comunitario incluyó cinco centros que brindaron asistencia en 
persona donde los empresarios recibieron ayuda personalizada para escanear documentos y acceder el 
correo electrónico. Personal del condado visitó vecindarios para proporcionar información y animar a 
empresarios a presentar solicitudes. Las ciudades en el condado también ayudaron a identificar 
negocios elegibles que no habían solicitado anteriormente. 

 

El plazo de solicitud ha cerrado. Información sobre todas las rondas de Subvenciones de Asistencia 
Comercial de emergencia COVID-19 se encuentra en https://vcbusinessgrants.org. 

 
Mapa de empresas que han solicitado 
Subvenciones de Asistencia durante las cuatro 
rondas. 

 
 
 
 
 
 

 
Theresa Atchley, trabajadora de servicios de desastres del 
condado, ayuda al propietario de un negocio local en un 
centro de asistencia emergente. 
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