Para Publicación 10 de septiembre de 2020:

Alerta del Equipo de Liderazgo del COVID19 / Condado de Berks
Se abre el portal de solicitud para el programa de becas
New Start para pequeñas empresas del Condado de Berks
Reading, PA— 10/09/2020 — - Las solicitudes para el programa de becas más reciente del
condado para ayudar a los propietarios de pequeñas empresas locales que han tenido
dificultades financieras debido a la pandemia de COVID-19 ahora están siendo aceptadas. El
portal de solicitud para el programa de becas New Start para pequeñas empresas del Condado
de Berks se abrió a las 9 am el 10 de septiembre y permanecerá abierto hasta el 23 de
septiembre. Se puede accesar el portal aquí: https://communityfirstfund.org/financing/covidloans/berks-county-small-business-new-start-program/.
El programa de $6 millones, financiado a través de la asignación del Acta CARES del
Condado, otorgará becas que van desde $10,000 a $50,000 a los propietarios de pequeñas
empresas del Condado de Berks según el nivel de ingresos. Las becas solo se pueden utilizar
para los costos incurridos debido a la pandemia COVID-19. El programa es el último
componente de la iniciativa Rebuild Berks de los Comisionados del Condado de Berks y el
Greater Reading Chamber Alliance y será administrado por Community First Fund, una
institución financiera de desarrollo comunitario (CDFI) sin fines de lucro con calificación federal.
Se alienta a los solicitantes potenciales a utilizar esta guía de aplicación para obtener
instrucciones paso a paso y capturas de pantalla para ayudarlos a navegar por el portal de la
aplicación. Un equipo dedicado al servicio al cliente también está disponible para ayudar a los
solicitantes con preguntas sobre la solicitud en línea al 888-594-7270. Otros recursos incluyen

una hoja de preguntas frecuentes, elegibilidad y criterios y una lista de documentación necesaria
para verificación. Todos los recursos y documentos están disponibles en inglés y español .

Los solicitantes también pueden comunicarse con uno de los siguientes prestamistas de
Community First Fund por teléfono o correo electrónico si tienen más preguntas sobre la
solicitud:
• Lucy Cortez, lcortez@communityfirstfund.org, 610-685-4940 (Habla Español)
• Alba Fernandez, afernandez@communityfirstfund.org, 610-396-7228 (Habla Español)
• John Scott, jscott@communityfirstfund.org, 717-205-6074
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