
Los fondos están disponibles para ayudar a los negocios de Fairfax a 
recuperarse del COVID-19 
El condado crea el segundo programa de subvenciones para ayudar a los negocios locales y a las 
organizaciones sin fines de lucro a superar la pandemia 
 
La Junta de Supervisores del Condado de Fairfax votó hoy para crear un nuevo programa de 
subvenciones para apoyar a los negocios que se vieron afectados negativamente por la pandemia del 
COVID-19. El programa de subvenciones se denomina “PIVOT” y otorgará subvenciones a negocios 
locales en los sectores hotelero, de servicios de comida, ventas minoristas y servicios, así como a las 
industrias del arte y la cultura. PIVOT utilizará $25 millones proporcionados a través de la Ley Federal del 
Plan de Rescate Estadounidense para ofrecer asistencia específicamente dirigida a los sectores de la 
economía del condado de Fairfax que más sufrieron el impacto. El objetivo del programa es ayudar a 
esos negocios a continuar con su recuperación al proporcionarles el capital necesario para las 
operaciones actuales y para sostener a los sectores comerciales.  El portal de subvenciones estará 
abierto desde el 23 de junio hasta el 9 de julio.  
 
“El condado de Fairfax está comprometido a ayudar a los negocios a recuperarse de los efectos de la 
pandemia. A través de la subvención PIVOT, ayudaremos a los negocios que recibieron el mayor impacto 
financiero a recuperar su impulso, para que así puedan prosperar en el mercado que se está volviendo a 
abrir”, dijo el Presidente de la Junta de Supervisores, Jeffrey C. McKay. “También dirige la recuperación a 
los sectores que contratan desproporcionadamente a una mayor cantidad de trabajadores de bajos 
ingresos y minorías, lo que hace mucho más importante orientar los esfuerzos de recuperación a 
estas comunidades que han sufrido el mayor impacto”. 

A inicios de 2021, el condado de Fairfax y la Autoridad de Desarrollo Económico del condado de Fairfax 
encargaron un estudio del marco de recuperación económica  que ilustraba que en el condado se 
perdieron aproximadamente 48,200 empleos (hasta diciembre de 2020) y que las pérdidas laborales 
estaban más concentradas en los sectores de servicios de comida, hotelería y de ventas minoristas. El 
estudio proporcionaba una “hoja de ruta” que destacaba las oportunidades para generar una 
recuperación justa y fuerte por medio de pasos específicos y programación. Una de las 
recomendaciones fue un programa de subvenciones para pequeños negocios. A partir de estos datos, 
PIVOT se enfocará en los negocios de los sectores de ventas minoristas, servicios de comida, hotelería o 
alojamiento y arte.  
 
La investigación muestra que los negocios que tienen trato directo con los clientes, como vendedores 
minoristas, hoteles y restaurantes, son los más vulnerables ante los cierres y las pérdidas de ingresos 
debido a la pandemia. En la zona del subterráneo de Washington D.C., el 45% de los pequeños negocios 
han cerrado, ya sea de forma temporal o permanente, y en el caso de los que siguen abiertos, los 
ingresos de los pequeños negocios se han reducido casi un 55%. Los restaurantes y vendedores 
minoristas en particular están en riesgo; más de la mitad de los cierres en estas categorías en todo el 
país a fines de agosto fueron permanentes. Principalmente, los sectores de alojamiento y servicios de 
comida, ventas minoristas y otros servicios, así como de arte y entretenimiento, representaron 
aproximadamente el 50% de las pérdidas totales de empleos en el condado de Fairfax en 2020. Según 
una encuesta sobre el impacto del COVID-19 realizada por Americans for the Arts, las organizaciones de 

https://www.fairfaxcounty.gov/economic-initiatives/pivot
https://www.fairfaxcounty.gov/economic-initiatives/economic-framework-sets-roadmap-fairfax-county-recovery


arte y artistas de Fairfax han cancelado el 98% de sus eventos y el 43% de ellos informaron que uno de 
los mayores obstáculos financieros es la incapacidad para cumplir con el pago de nómina.  

“A través de PIVOT, el condado de Fairfax invertirá estratégicamente para apoyar a los negocios 
afectados negativamente por la pandemia del COVID-19 y ayudarlos a cambiar el rumbo para lograr la 
prosperidad”, dijo el Supervisor del distrito de Dranesville John Foust.  
 
Se ha identificado al Centro de Desarrollo Económico Latino (LEDC) como el administrador de 
subvenciones del programa, el cual tiene experiencia en apoyar a pequeños negocios y organizaciones 
sin fines de lucro en varios sectores económicos. También tiene experiencia en la administración de 
programas de subvenciones a gran escala y en el suministro de asistencia técnica y financiamiento de 
capital a negocios y organizaciones sin fines de lucro.  

Los fondos se desembolsarán a través de cuatro programas:  
• Alojamiento;  
• Servicio de comida y camiones de comida; 
• Ventas minoristas, servicios y diversión;  
• Organizaciones de arte, museos y sitios históricos. 

 
Los negocios deben estar ubicados en el condado de Fairfax, incluidas las ciudades de Clifton, Herndon y 
Vienna, y deben tener una fachada comercial (ningún negocio que atienda exclusivamente en línea o 
ubicado en el hogar estará en condiciones de recibir las subvenciones). Los negocios deben estar 
abiertos o cerrados temporalmente y deben tener planeado volver a abrir a más tardar en agosto de 
2021 y tener una licencia comercial y profesional (BPOL) válida. Los montos de las subvenciones, 
criterios de elegibilidad y otros requisitos estarán disponibles en el sitio web del condado de Fairfax. 
 
Desde marzo de 2020, el condado de Fairfax ha desarrollado varios programas diseñados para apoyar a 
distintos miembros de la comunidad comercial, la comunidad sin fines de lucro y a sus trabajadores. 
Entre ellos se incluyen el fondo de micropréstamos para recuperación por el COVID-19; el programa de 
subvenciones de RISE; el Social Safety Net Nonprofit Sustainability Grant Program (Programa de 
Subvenciones para la Sustentabilidad sin Fines de Lucro de la Red de Seguridad Social); el Emergency 
Rental Assistance Program (Programa de Asistencia de Emergencia con el Alquiler) y la administración 
de vacunas.  

Puede encontrar más información sobre el programa PIVOT en FairfaxCounty.gov/Economic-
Initiatives/Pivot  
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