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12 de agosto de 2020
Subvenciones de Asistencia de Emergencia Disponibles para Negocios de McMinnville
La Ciudad de McMinnville y Business Oregón anuncian una Nueva Oportunidad de
Recuperación para Negocios Pequeños
(MCMINNVILLE, OR) - Hay apoyo disponible para los negocios de McMinnville afectados por
COVID-19. Esta financiación es posible gracias a las generosas subvenciones de Business
Oregón y fondos de contrapartida de la Ciudad de McMinnville.
Las solicitudes estarán disponibles para los negocios con sede en McMinnville con hasta 25
empleados. La cantidad de la subvención dependerá del número de empleados y de los gastos
operativos fijos. Los montos de las subvenciones oscilarán entre $ 2,500 y $ 25,000. Las
solicitudes estarán disponibles en macbusinessassistance.com a partir del miércoles 19 de
agosto, y también las copias físicas en papel de las solicitudes estarán disponibles en dos
ubicaciones a partir del miércoles 19 de agosto:
Biblioteca Pública de McMinnville
225 NE Adams Street, McMinnville, OR 97128
Abierto los martes, jueves y sábados de 12:00 p.m. - 5:00 p.m
Centro de Desarrollo Comunitario (Community Development Center)
231 NE Fifth Street, McMinnville, OR 97128
Abierto de lunes a viernes de 8:00 a.m. - 5:00 p.m.
Negocios elegibles deben:
●
●
●

Estar ubicados dentro de los límites de la ciudad de McMinnville, Oregón,
Tener 25 empleados o menos,
Que hayan sido afectados negativamente por la Orden Ejecutiva 20-12 con una
disminución de un mes en las ventas superior al 50% durante uno de los siguientes
meses: marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto de 2020.

Las solicitudes se aceptarán en línea o en persona entre el 31 de agosto hasta el 4 de
septiembre de 2020. Los premios se entregarán el 25 de septiembre. Las solicitudes se
pueden enviar por correo electrónico a macbusinessassistance@mcminnvilleoregon.gov, o
entregarlas o enviarlas por correo a:
Centro de Desarrollo Comunitario
A la atención de: Sean Kelso / Subvención de Asistencia Comercial de Emergencia
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231 NE Fifth Street, McMinnville OR 97128
Abierto de lunes a viernes de 8:00 a.m. - 5:00 p.m.
Las solicitudes deben tener una fecha de publicación entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre
de 2020.
Se recomienda a los solicitantes que tengan preguntas sobre el proceso de solicitud que se
comuniquen con Sean Kelso, Técnico de Permisos de la Ciudad de McMinnville
Sean.Kelso@mcminnvilleoregon.gov o a llamando al 503-434-7311.
“Los negocios pequeños son una parte vibrante de nuestra ciudad y debemos apoyarlos de
cualquier manera que podamos”, dijo Scott Cooper, Director Ejecutivo de la Asociación de
Desarrollo Económico de McMinnville (MEDP). “La financiación proporcionada a través de este
programa es esencial para ayudar a sostener nuestra economía local y ayudar a las empresas
de propiedad local a mantener sus operaciones durante esta pandemia. Esta oportunidad de
subvención es solo un ejemplo del poder de la colaboración dentro de nuestra comunidad, y
esperamos trabajar con nuestros socios de vitalidad económica para continuar apoyando los
negocios de McMinnville.”
...

Las actividades de desarrollo económico en McMinnville se administran a través de la
colaboración de cinco organizaciones que sirven a la comunidad negociante, conocida
localmente como la "Mesa Estable" de McMinnville. Este grupo está compuesto por la Ciudad
de McMinnville, la Asociación de Desarrollo Económico de McMinnville, la Cámara de Comercio
de McMinnville, Visit McMinnville y la Asociación del Centro de McMinnville.
Además, la Ciudad de McMinnville formó recientemente el Consejo de Liderazgo de Vitalidad
Económica de McMinnville para ayudar a servir a la comunidad de negocios de McMinnville.
Este consejo está compuesto por líderes comunitarios y de negocios locales y designado por la
ciudad de McMinnville para servir términos de cuatro años en esta función. El consejo está
formado deliberadamente por dos representantes de la colaboración de la mesa estable, un
representante del Distrito Escolar de McMinnville, un representante de la compañía de servicios
públicos local, McMinnville Water and Light, y tres miembros en general. Este consejo se
reunirá para revisar y aprobar las subvenciones para su distribución con el apoyo del personal
clave de cada organización de mesa estable descrita anteriormente. La concesión de
subvenciones se decidirá el 21 de septiembre de 2020 y se desembolsará el 25 de septiembre
de 2020.
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