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WyCo distribuye $825,000 en subsidios de recuperación a 85 pequeñas
empresas
Ayuda a los propietarios a superar los costos y pérdidas imprevistos de COVID e invertir en el futuro

Para apoyar a las pequeñas empresas locales afectadas por COVID-19, el Gobierno Unificado (UG)
recientemente distribuyó $ 825,000 en subsidios a más de 85 pequeñas empresas locales en el Condado
de Wyandotte a través del programa WyCo Loves Local Biz Grants. Estos subsidios, distribuidos
principalmente en incrementos de $ 10,000 y $ 20,000, están destinados a ayudar a compensar los costos
o pérdidas imprevistos resultantes de COVID, al tiempo que fomentan la reinversión continua a medida
que la comunidad intenta recuperarse.
“Las empresas locales y pequeñas son la columna vertebral del Condado de Wyandotte y son críticos para
nuestra recuperación económica y nuestros esfuerzos de crecimiento futuro,” dijo el Alcalde David
Alvey. “Como tal, el programa Wyco Loves Local Biz Grant brinda un alivio muy necesario a las empresas
locales, ayudándolas a superar los obstáculos imprevistos causados por COVID y, al mismo tiempo, les
permite invertir en su futuro. Al ayudar a las empresas locales a tener éxito y crecer, la UG
simultáneamente mantendrá y creará puestos de trabajo para los residentes de toda la comunidad."
El impacto de estos subsidios de recuperación en los empresarios y propietarios de negocios locales ha
sido inmediato y profundo, ayudando a los restaurantes, peluquerías, guarderías, panaderías, salones y
otros a compensar el impacto del bajón económico en sus operaciones individuales, empleados y clientes.
El dinero se ha utilizado para compras de equipo de protección personal (PPE), pagos de alquiler o
hipoteca, requisitos de remediación / saneamiento de instalaciones, pagos de proveedores, tecnología
mejorada, etc. La respuesta ha sido abrumadora y emotiva, con aprecio, alegría y lágrimas de los
destinatarios, muchos de los cuales dijeron que este alivio inesperado era crítico para ayudar a su
empresa a sobrevivir y recuperarse.
“Este subsidio de recuperación de alivio de COVID ha tenido un impacto significativo e inmediato para
nuestro negocio de propiedad local,” dijo Jason Oliver, propietario de J. Oliver Construction en Kansas
City, KS. "Ha ayudado a compensar los costos imprevistos y la pérdida de ingresos relacionados
con COVID, y nos ha permitido mantener a nuestros empleados y nuestra pequeña empresa hasta que la
economía se recupere." La compañía instala juegos de recreo comerciales para escuelas, vecindarios y
otros en la región, y dado que COVID ha restringido las reuniones de ventas en persona, el dinero del
subsidio les ha permitido crear un sitio web y contratar a una persona de marketing para ayudar con las
llamadas de desarrollo de nuevos negocios.
Regina Williamson, propietaria de Gina's Braiding Lounge en Kansas City, KS, dijo: “El subsidio

Wyco Loves Small Biz Grant fue un recurso inesperado e invaluable para mí. Como propietaria de una

pequeña empresa independiente, ha proporcionado un puente para manejar el estrés financiero a corto
plazo causado por COVID, nos ayudará a continuar sirviendo a nuestros clientes y me permite invertir en
el futuro de mi negocio." Williamson está utilizando el dinero del subsidio para ayudar con los gastos
comerciales y otros costos, ya que el tráfico de clientes a su salón se ha visto afectado por COVID.
Creado por el equipo de Desarrollo Económico de la UG, utilizando fondos federales de la Ley CARES, la
Comisión UG aprobó este programa único reconociendo su capacidad para impactar directa e
inmediatamente a las pequeñas empresas locales que luchan bajo el peso de la pandemia. Las solicitudes
debían presentarse a fines de septiembre, y los subsidios se distribuyeron a los beneficiarios en dos
rondas separadas durante las últimas semanas.
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