$5.25 millones en fondos de emergencia disponibles para
las pequeñas empresas del oeste de Michigan a partir del 19
de enero de 2021.
La ventana de solicitud en todo el estado se cerrará el viernes, 22 de enero de 2021.
Nos complace anunciar que la Corporación de Desarrollo Económico de Michigan (MEDC)
ofrece otra ronda de financiamiento para ayuda de emergencia para pequeñas empresas. A
través del programa Small Business Survival Grant, El Right Place ha recibido $5.25 millones en
fondos para apoyar a las empresas elegibles del Oeste de Michigan.
El Right Place y sus socios regionales serán responsables para distribuir $5,250,000 de estos
fondos a las empresas del Oeste de Michigan en los condados de Barry, Ionia, Kent, Lake,
Mason, Mecosta, Montcalm, Muskegon, Newaygo, Oceana y Osceola.
Lakeshore Advantage administrará $1.925 millones en fondos para los condados de Allegan y
Ottawa.
Las empresas y las organizaciones sin fines de lucro deben cumplir con todos los siguientes
requisitos para ser elegibles para los fondos:
•

Tener entre 1 y 100 empleados (incluidos los empleados de tiempo completo, tiempo
parcial y empleados propietarios) a nivel mundial desde el 17 de noviembre de 2020.

•

Estár en una industria que demuestra ser afectada por la Orden.

•

Necesita capital para cubrir gastos de nómina, renta, pagos de hipoteca, gastos de
servicios públicos (agua, luz, etc.), y otros gastos similares.

•

Demostrar una pérdida de ingresos como resultado de la Orden según determinado por
El Right Place.

•

No es un lugar de entretenimiento y música en vivo que sea elegible para recibir fondos
bajo la sección 401 del Proyecto de Ley del Senado No. 748.

Las solicitudes de financiamiento se abrirán el martes, 19 de enero de 2021 y cerrarán el
viernes, 22 de enero de 2021. Todos los solicitantes deben presentar su solicitud a través del
sitio web de MEDC independientemente de solicitudes enviadas anteriormente.
Para obtener más información y ver una lista de contactos para su condado, visite nuestro sitio
web
rightplace.org/for-local-business/small-business-survival

