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Alerta del Equipo de Liderazgo del COVID19 / Condado de Berks
El Programa de Reinicio de Pequeñas Empresas del Condado de Berks ahora ofrece becas a empresas locales

Reading, PA— 29/06/2020 — Para ayudar adecuadamente a más empresas locales con fondos directos, el
Condado de Berks ha relanzado su Programa de Reinicio de Pequeñas Empresas para ofrecer becas en lugar
de préstamos. Las solicitudes para las becas están disponibles en el sitio web de Neighborhood Housing
Services de Greater Berks, www.nhsgreaterberks.org , y se aceptarán hasta el viernes, 17 de julio de 2020.
El renovado Programa de Reinicio para Pequeñas Empresas (SBRG) está financiado por fuentes
federales y locales y proporcionará hasta $ 1,800,000 en becas a pequeñas empresas locales que luchan para
pagar facturas y mantener la nómina debido a la pandemia COVID-19. El esfuerzo se lanzó inicialmente en
mayo como un programa de préstamos, pero el Comisionado Michael Rivera dijo que rápidamente se hizo
evidente que el modelo necesitaba ser alterado.
"Escuchamos de dueños de negocios locales acerca de sus necesidades mientras se preparaban para
reabrir y determinamos que realmente necesitaban becas en lugar de préstamos," dijo el Comisionado Rivera,
señalando que la ayuda del Acta CARES también se emite como becas. "Creemos que este cambio hará que
estos fondos sean más accesibles para las pequeñas empresas que necesitan más ayuda para sobrevivir a esta
pandemia."
El programa SBRG servirá a pequeñas empresas en el Condado de Berks y fuera de la ciudad de
Reading con 2-8 empleados y menos de $1,000,000 en ingresos anuales. Los solicitantes deben cumplir con
los requisitos específicos de elegibilidad para calificar. Los solicitantes aprobados recibirán entre $2,500$10,000 para ayudar con los pagos de alquiler / hipoteca, nómina de empleados y otros costos de operaciones,
incluidos el inventario y las utilidades.
El programa fue posible gracias a varias organizaciones locales, incluyendo la Autoridad de
Reurbanización del Condado de Berks, Neighborhood Housing Services de Greater Berks, Inc. y el Centro de
Desarrollo de Pequeñas Empresas de la Universidad de Kutztown. La información adicional, incluyendo las

pautas del programa y una lista de los documentos requeridos para la aplicación está disponible en la página
web de Neighborhood Housing Services de Greater Berks en www.nhsgb.org/small-business-restart-loanprogram. Cualquier pregunta puede ser dirigida a SBRLBerkscty@nhsgb.org.
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