
El Condado de Fairfax Aumenta Los Fondos Para Fairfax RISE: Programa de Subvenciones y 
Alivio Para Pequeñas Negocios y Organizaciones Sin Fines de Lucro 
 
La Junta de Supervisores del Condado de Fairfax votó en el martes 14 de julio para aumentar por 
$20,000,000 los fondos para la Iniciativa de Alivio Para Apoyar a Los Empleadores (RISE de Fairfax). Esto 
traerá el financiamiento total para el programa de subvenciones Fairfax RISE, el cual ayuda a las 
pequeños negocios y organizaciones sin fines de lucro afectadas por COVID-19, a $ 46,000,000 y 
aumentará la cantidad de negocios que el programa sirve por un 35%. El programa será financiado con 
fondos federales de la ley CARES proporcionados al Condado de Fairfax. 
 
“Las pequeñas empresas están en el corazón de la economía del Condado de Fairfax. Hay una gran 
necesidad de apoyo en toda la comunidad y vimos una gran respuesta al programa Fairfax RISE ", señaló 
el presidente de la Junta del Condado de Fairfax, Jeffrey McKay, “Estoy orgulloso de poder expandir este 
programa y apoyar aún más de nuestros pequeños negocios". 
 
El programa RISE brinda alivio inmediato a los pequeños negocios y organizaciones sin fines de lucro 
impactadas por la pandemia COVID-19. El condado de Fairfax está ayudando a los pequeños negocios y 
organizaciones a mantenerse en el negocio durante la emergencia del COVID-19 proveyendo fondos que 
aportan a la diferencia que puede existir entre los programas complementarios a nivel estatal y federal. 
La expansión del financiamiento permitirá que el Condado de Fairfax ayude a solicitantes adicionales. 
 
Más de 6,100 entidades aplicaron para el programa de subvenciones. Con el monto original de 
financiamiento, el condado pudo ofrecer subvenciones a más de 2,000 entidades. Los fondos adicionales 
de $20,000,000, más $1,000,000 de la Ciudad de Viena, traerá el número total de negocios y 
organizaciones sin fines de lucro asistidas a un mínimo de 4,000. Todas las subvenciones se ofrecerán a 
aquellos que ya hayan aplicado al programa Fairfax RISE. En este momento no se aceptarán nuevas 
solicitudes. 
 
Las subvenciones Fairfax RISE no tienen que repagarse. El programa también establece que un mínimo 
del 30% de los fondos totales del programa, ó 7.5 millones de dólares,  serán otorgados a negocios 
pertenecientes a minorías, veteranos y mujeres. Aproximadamente el 69% de los negocios que 
solicitaron subvenciones RISE tienen propietarios que pertenecen a una de esas tres categorías. 
 
El Departamento de Iniciativas Económicas supervisará y monitoreará el programa de subvenciones 
Fairfax RISE. Para más información visite el sitio web del condado de Fairfax  o comuníquese con el 
Departamento de Iniciativas Económicas a través de Economicinitiatives@fairfaxcounty.gov o llame al 
703-324-5171. 
 

https://www.fairfaxcounty.gov/boardofsupervisors/sites/boardofsupervisors/files/assets/meeting-materials/2020/board/july14-revised-board-package.pdf
https://www.fairfaxcounty.gov/economic-success/fairfaxrise
https://www.fairfaxcounty.gov/economic-success/county-small-business-covid-19-recovery-fund
mailto:Economicinitiatives@fairfaxcounty.gov



