El condado de Fairfax crea un programa de subvenciones de $25 millones destinado a
pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro

El pasado martes, Consejo de Supervisores del condado de Fairfax votó la creación del programa de subvenciones
Iniciativa de Alivio para Apoyar a los Empleadores de Fairfax (Fairfax RISE, por sus siglas en inglés), de $25 millones con
el objetivo de ayudar a las pequeñas empresas y a las organizaciones sin fines de lucro afectadas por la recesión
económica producto de la pandemia de COVID-19. El programa, el primero de este tipo en el condado, será financiado
con fondos federales de la Ley CARES asignados al gobierno del condado.
"Estoy muy entusiasmado con este programa, es el primero de este tipo en el condado de Fairfax. Esperamos que estas
subvenciones ayuden a las pequeñas empresas y a las organizaciones sin fines de lucro a salir adelante en estos
tiempos difíciles, a mantener a sus empleados y a prepararse para crecer en el futuro", declaró Jeffrey C. McKay,
presidente del Consejo de Supervisores del condado de Fairfax. "Queremos apoyar a las muchas pequeñas empresas y
organizaciones sin fines de lucro que son vitales para la comunidad y la economía del condado de Fairfax".
Haga clic aquí para completar un formulario del condado y recibir una notificación en el momento en que la solicitud de la
subvención esté disponible en junio.

El principal objetivo del programa es prestar una ayuda inmediata a las pequeñas empresas y organizaciones sin fines de
lucro que se han visto afectadas por la pandemia de COVID-19. El condado de Fairfax espera que la ayuda sirva para
que las pequeñas empresas y las organizaciones puedan mantener su actividad durante la crisis de COVID-19 y para
cubrir las carencias que podría haber en los programas complementarios.
Las subvenciones ofrecidas por Fairfax RISE a las empresas u organizaciones sin fines de lucro que cumplan con los
requisitos no tendrán que ser devueltas. También establece específicamente una asignación mínima del 30 % del total del
programa —$7,5 millones— para ser adjudicado a empresas propiedad de minorías, veteranos y mujeres.
Este tipo de empresas no solo se han enfrentado históricamente a dificultades para obtener financiación, sino que
también representan una gran contribución a la economía del condado. Las empresas propiedad de minorías con
empleados representan el 32 % de los negocios del condado de Fairfax, y en conjunto, todas las empresas propiedad de
minorías, mujeres y veteranos emplean a 80.000 personas en el condado y cuentan con unos ingresos anuales totales de
$14.400 millones.
Se espera que el proceso de solicitud de la subvención comience a principios de junio de 2020. Para poder acceder al
programa, los solicitantes deben estar registrados y tener una o más sedes en el condado de Fairfax, incluyendo la sede
principal. El condado de Fairfax incluye empresas y organizaciones sin fines de lucro ubicadas en las ciudades de
Herndon, Vienna y Clifton. Además, las empresas beneficiarias deben tener menos de 50 empleados en total contando
todas sus sedes, haber estado activas durante más de un año y, a excepción de las organizaciones sin fines de lucro,
tener una Licencia Comercial, Profesional y Ocupacional (BPOL) válida.
El monto de las asignaciones del programa Fairfax RISE se basará en el número de empleados equivalentes a tiempo
completo:

• De 1 a 10 empleados: $10.000
• De 11 a 25 empleados: $15.000
• De 26 a 49 empleados: $20.000
La subvención se puede utilizar para:
• Remuneración de los empleados (incluye salarios y prestaciones)
• Capital de trabajo
• Equipos
• Inventario
• Alquileres
• Otros gastos operativos esenciales de la empresa
Los fondos deben ser utilizados para cubrir gastos justificados que atenúen las alteraciones en la actividad comercial de
las empresas beneficiarias. No está permitida la utilización de los fondos de estas subvenciones para pagar deudas para
cerrar la empresa o abrir una empresa nueva.
"Estamos viviendo una época sin precedentes en términos económicos, y estoy muy satisfecho de ver que el Consejo de
Supervisores sigue avanzando con la puesta en marcha de programas también sin precedentes para ayudar a la
comunidad de pequeñas empresas del condado de Fairfax, especialmente aquellos propiedad de minorías, mujeres y
veteranos, que son un elemento crítico de la economía local, a superar la desaceleración causada por el COVID", declaró
Victor Hoskins, presidente y CEO de la FCEDA. "Este programa de subvenciones es un componente importante en el
arsenal de recursos que se han reunido a nivel local, estatal y federal para ayudar a las empresas a sobrevivir y
prepararse para el futuro".
El programa de subvenciones de $25 millones para pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro se suma a
otros dos programas que fueron anunciados recientemente por el condado de Fairfax para abordar la crisis económica del
COVID-19. Esto incluye el Fondo de Micropréstamos para la Recuperación de Pequeñas Empresas ante el COVID, de
$2,5 millones, y el Programa de Subvenciones para Organizaciones sin Fines de Lucro Safety-Net, de $25 millones.
El Departamento de Iniciativas Económicas supervisará y controlará el programa de subvenciones Fairfax RISE. Para
obtener más información, visite la página web del condado de Fairfax o póngase en contacto con el Departamento de
Iniciativas Económicas, en Economicinitiatives@fairfaxcounty.gov o llamando al 703-324-5171.

