
 

El Condado de Fairfax Anuncia Un Programa de Subvención Para el Alivio 

Económico de Pequeños Negocios y Organizaciones Sin Fines de Lucro 
Aplicaciones Serán Aceptadas En Junio 

La Junta de Supervisores del Condado de Fairfax votó hoy para crear el programa de Iniciativa de Ayuda 

Para Apoyar a Los Empleadores en Fairfax (Fairfax RISE, por sus siglas en inglés). Fairfax RISE es un nuevo 

programa de subvención de 25 millones de dólares para ayudar a los pequeños negocios y 

organizaciones sin fines de lucro afectadas por COVID-19. El programa será financiado con fondos 

federales de la ley CARES proporcionados al Condado. 

“Estoy muy emocionado con este programa, el primero de su tipo en el condado de Fairfax. Esperamos 

que estas subvenciones ayuden a los pequeños negocios y organizaciones sin fines de lucro a salir de 

estos tiempos difíciles, a retener a sus empleados y prepararse para crecer en el futuro," dijo el jefe de 

la Junta de Supervisores del Condado de Fairfax, Jeffrey C. McKay. "Queremos apoyar a los pequeños 

negocios y organizaciones sin fines de lucro que son esenciales para la comunidad y la economía del 

condado de Fairfax". 

El propósito principal del programa es proporcionar alivio inmediato a los pequeños negocios y 

organizaciones sin fines de lucro impactados por la pandemia del COVID-19. El condado de Fairfax 

espera ayudarles a mantenerse en el negocio durante la emergencia del COVID-19 y aportar a la 

diferencia que pueda existir entre el financiamiento y asistencia disponible. 

Fairfax RISE ofrecerá subvenciones a empresas o grupos sin fines de lucro que califiquen y no tendrán 

que devolverse. También establece que un mínimo del 30% de los fondos, o 7.5 millones de dólares, 

serán otorgados a negocios pertenecientes a minorías, veteranos y mujeres. 

Históricamente, este tipo de negocios no solo han tenido dificultades para obtener financiamiento, sino 

que también hacen una gran contribución a la economía del condado. Las compañías minoritarias con 

empleados representan el 32% de las empresas en el condado de Fairfax, y colectivamente, todas las 

empresas pertenecientes a minorías, mujeres y veteranos emplean a 80,000 personas en el condado con 

ingresos anuales totales de 14.4 mil millones de dólares. 

Se espera que el proceso de aplicación para el programa comience a principios de junio 2020. Para ser 

elegible, los solicitantes deben estar establecidos y tener una o más ubicaciones en el Condado de 

Fairfax, incluyendo el lugar principal del negocio. El condado de Fairfax incluye negocios y 

organizaciones sin fines de lucro ubicadas en las ciudades de Herndon, Vienna y Clifton. Además, los 

negocios elegidos deben tener menos de 50 empleados en total en todos los locales, haber estado en 

operación más de un año y con la excepción de las organizaciones sin fines de lucro, poseer una Licencia 

Comercial, Profesional y Ocupacional (BPOL, por sus siglas en inglés) válida. 

El monto otorgado por Fairfax RISE será basado en el número de empleados equivalente a tiempo 

completo de acuerdo con la siguiente estructura: 

• Empleados, 1 - 10: $ 10,000 

• Empleados, 11-25: $ 15,000 

http://www.fairfaxcounty.gov/boardofsupervisors
https://www.fairfaxcounty.gov/economic-success/fairfaxrise


• Empleados, 26 - 49: $ 20,000 

La subvención puede ser utilizada para: 

• Compensación de los empleados (incluyendo salarios y beneficios) 

• Capital de trabajo 

• Equipo 

• Inventario 

• Alquiler 

• Otros gastos críticos operativos del negocio 

Los fondos deben utilizarse en gastos elegibles para mitigar las interrupciones comerciales al negocio. La 

subvención no se puede usar para pagar deudas para cerrar el negocio o comenzar un nuevo negocio. 

El Programa de 25 millones de dólares de Subvenciones Para Pequeños Negocios y Organizaciones Sin 

Fines de Lucro se suma a otros dos programas anunciados recientemente para pequeños negocios y 

organizaciones sin fines de lucro del condado de Fairfax para abordar la crisis económica de COVID-19. 

Esto incluye los Micropréstamos de Recuperación COVID-19 Para Pequeños Negocios de 2.5 millones de 

dólares y el Programa de Subvenciones Para El Soporte de Organizaciones Sin Fines de Lucro 25 millones 

de dólares. 

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/economic-success/county-small-business-covid-19-recovery-fund
mailto:Economicinitiatives@fairfaxcounty.gov
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