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La Ciudad de Riverside Aprueba Nuevo Programa que Provee Subsidios a
Empresas Pequeñas
El Programa de Estabilización de Emergencia para Empresas Pequeñas fue aprobado unánimemente
por el Consejo de la Ciudad
RIVERSIDE, Calif. – La Ciudad de Riverside comenzará un nuevo programa que provee subsidios de
hasta $7,500 a empresas pequeñas para proveer capital para trabajo durante la pandemia de COVID19.
El Programa de Estabilización de Emergencia para empresas pequeñas fue aprobado unánimemente en
concepto por el Consejo de la Ciudad el 5 de mayo. Utilizará $1.87 millones de nuevos fondos
federales de parte de un Subsidio para el Desarrollo de la Comunidad para proveer subsidios a casi 250
empresas que tengan cinco o menos empleados y sean operadas por el dueño y personas de ingresos
bajos a moderados.
“Sabemos que muchas de las empresas pequeñas han batallado en mantenerse abiertas durante la orden
emitida por el estado de “quedarse en casa,” dijo el alcalde Rusty Bailey. “Para muchas empresas,
estos fondos serán una línea de vida.”
El programa no afecta el programa existente de CDBG que financia muchos programas importantes en
nuestra comunidad.
El Consejo de la Ciudad aprobó un esquema para implementar el programa en una cooperativa
estratégica con United Way of the Inland Valleys. Hay discusiones en marcha ahora en términos de
cómo United Way puede administrar el programa para distribuir el dinero apropiadamente y rastrear
que sea utilizado apropiadamente. Más detalles, incluyendo cómo aplicar, serán publicados ya que el
programa esté completamente desarrollado.

Miembros del Consejo de la Ciudad dijeron que el programa es especialmente importante porque
alrededor de la mitad de los Americanos trabajan para empresas pequeñas, según muestran los
estudios. El programa inicial del gobierno federal, Programa de Protección de Cheques de $350
billones, se agotó en dos semanas, y sólo el seis por ciento de las empresas pequeñas recibieron fondos.
Se han presentado demandas alegando que el programa benefició injustamente a las empresas grandes.
“Nuestras empresas pequeñas emplean a personas, invierten y viven en nuestra comunidad,” dijo la
alcaldesa provisional Erin Edwards quien es coautora de la propuesta. “Estoy contenta de que estamos
tomando estos pasos para proveer esta asistencia de gran importancia.”
Para información actualizada y recursos a cerca del COVID-19 -- www.RiversideCA.gov/COVID-19

