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Respuesta de la Ciudad de Revere a COVID-19:
Actualizado Mayo 14, 2020

El alcalde Arrigo anuncia la primera ronda de financiación de
emergencia para pequeños negocios
$ 108,000 se distribuirán a 39 negocios afectados por COVID-19
Mayo 14, 2020 – El Equipo de Respuesta a Emergencias de la Ciudad de Revere continúa
tomando medidas proactivas para frenar la transmisión en la comunidad de COVID-19 y
establecer estrategias para los esfuerzos de recuperación a largo plazo. A partir del 14 de
mayo, el Departamento de Salud Pública de Massachusetts ha notificado a la Junta de Salud
de Revere 1,435 casos positivos de COVID-19 en la Ciudad de Revere.
Hoy, el alcalde Arrigo anunció la primera ronda de financiación a través del Programa de
fondos de Emergencia para Pequeños negocios de la Ciudad. Treinta y nueve pequeñas
empresas recibirán un total combinado de $ 108,000 durante la próxima semana. Los
beneficiarios de los fondos incluyen salones de belleza y peluquería, barberías, panaderías y
restaurantes, una joyería y un estudio de danza, entre otros. Estos fondos son entre $ 1,000 y $
5,000, dependiendo del tamaño del negocio y la necesidad documentada. El alcalde ha
autorizado un total de $ 1.37 millones en fondos de subvención global para el desarrollo
comunitario que se dividirán en fondos de emergencia para pequeños negocios y
organizaciones comunitarias.
“Nuestros pequeños negocios son el alma de nuestra ciudad y sabemos que necesitan ayuda
inmediata ", dijo el alcalde Arrigo. “Nuestro equipo ha estado trabajando arduamente para
apoyar a la mayor cantidad posible de empresas a través del proceso de solicitud, y nos
complace proporcionar esta ronda inicial de financiación para ayudar a cubrir algunos de sus
gastos crecientes y retener a sus empleados. Continuaremos distribuyendo los fondos de
emergencia de forma continua y recomendaría a todas las empresas que califiquen que
presenten sus solicitudes ".

Hasta la fecha, más de 90 negocios han solicitado financiación. Los negocios que reciban
fondos en la primera ronda de financiación serán elegibles para recibir financiación adicional en
rondas posteriores. Las empresas que aún no han solicitado los fondos de emergencia aún
pueden hacerlo. Se espera que más solicitudes sean revisadas y aprobadas en la próxima
semana.
"Dirigir un restaurante es un negocio difícil, pero obtener algo de dinero que no tenemos que
devolver es de gran ayuda. Podré pagar a algunos de mis empleados por la nómina y pagar el
alquiler de un mes ", dijo Alex Herrera, propietario de Valsos Table & Bar, que abrió sus puertas
en octubre de 2019 y recibirá una cantidad de $ 5,000 de los fondos de emergencia.
El Programa de fondos de Emergencia para Pequeños negocios de la Ciudad tiene como
objetivo proporcionar ayuda inmediata a los pequeños negocios en peligro como resultado de
las medidas de seguridad pública de COVID-19. Los negocios que califiquen recibirán hasta
$ 10,000 a través de fondos de CDBG. La solicitud y los criterios para la financiación están
disponibles para propietarios de pequeñas empresas en revere.org/smallbusiness. Los fondos
de emergencia se pueden utilizar para los costos de capital de trabajo, como la nómina, las
obligaciones de arrendamiento, los pagos de servicios públicos y / o deudas, y los gastos de
inventario.
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