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SBAM administra al menos 3 millones de
dólares en subvenciones del LEO para
ayudar a las pequeñas empresas a
sobrellevar el frío
El nuevo programa de subvenciones ayudará a los negocios
a ampliar y acondicionar su capacidad exterior.
LANSING, MI – Para ayudar a las pequeñas empresas a afrontar con éxito el
invierno que se avecina y evitar la propagación del COVID-19, la Asociación de Pequeñas
Empresas de Michigan se ha asociado con el Departamento de Trabajo y Oportunidades
Económicas de Michigan (LEO, por sus siglas en inglés) para administrar al menos $3
millones de dólares en subvenciones para la aclimatación, con el fin de ayudar a las
pequeñas empresas cualificadas a ampliar su capacidad exterior durante los meses de
frío. Las empresas elegibles pueden solicitar recibir entre $1.000 y $10.000 en fondos para
instalaciones temporales de climatización al aire libre, mientras que los municipios y
organizaciones locales elegibles pueden solicitar recibir hasta $15.000.
LEO identificó el financiamiento federal COVID-19 para ayudar a las empresas de
Michigan en sus esfuerzos de preparación para el invierno y los subsidios se otorgan a
través de la ley federal CARES.
"No hay duda de que estas subvenciones de aclimatación van a marcar una
verdadera diferencia para las pequeñas empresas de Michigan este invierno", dijo el
presidente de la SBAM, Brian Calley. "La plena utilización de los asientos al aire libre y la
capacidad ha sido fundamental para las empresas de todo el estado en sus esfuerzos por
funcionar de forma segura durante esta pandemia de COVID-19. Y con el clima invernal
disminuyendo esa capacidad, proporcionar a las empresas la ayuda que necesitan para
expandir y climatizar su capacidad al aire libre es una manera importante de ayudar a las
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pequeñas empresas a mantenerse a flote, pero manteniendo a todos seguros este
invierno".
"Nos enorgullece continuar asociándonos con la SBAM para brindar a nuestras
pequeñas empresas recursos para proteger a sus empleados, clientes y comunidades de
la propagación del COVID-19", dijo la directora interina de LEO, Susan Corbin. "A lo largo
de la pandemia, las pequeñas empresas de Michigan han hecho su parte para mantener
nuestra economía activa siguiendo las normas de seguridad adecuadas. Estos subsidios
federales les ayudarán a financiar instalaciones temporales al aire libre y aumentar la
capacidad para clientes, mientras aseguran que sus lugares de trabajo sean seguros
durante el frío invierno que se avecina".
Las empresas comerciales y sin fines de lucro con 50 empleados equivalentes a
tiempo completo o menos en las siguientes industrias son elegibles para solicitar
financiamiento:







Restaurantes y/o bares
Salones de fiesta
Tiendas al por menor
Gimnasios y centros de salud
Gobiernos locales, incluidas ciudades, pueblos, municipios y condados que
proporcionen un espacio común para empresas
Dueños de propiedades comerciales que proporcionen un espacio común
para los propietarios.

Los propietarios de empresas con sede en Michigan y otros solicitantes que reúnan
los requisitos necesarios pueden utilizar los fondos de la subvención para construir
estructuras temporales, como marquesinas e iglúes, o para comprar calentadores
portátiles, mobiliario y vajilla de exterior, equipo de cocina y otras mejoras afines de
seguridad necesarias para ampliar la capacidad exterior de los servicios de transporte y
entrega. Todos los fondos deben utilizarse en apoyo a la aclimatación de las ampliaciones
de la capacidad exterior y no se permite el uso para la construcción de estructuras
permanentes. Los fondos de la subvención están disponibles para las compras realizadas
entre el 1 de agosto de 2020 y el 30 de diciembre de 2020.
Se invita a las empresas interesadas a que presenten una solicitud de subvenciones
para la aclimatación en http://www.miwintergrants.org/. Las solicitudes deben presentarse
a partir del mediodía EST el 18 de noviembre de 2020. Las subvenciones se concederán a
las empresas que reúnan los requisitos por orden de llegada, teniendo especialmente en
cuenta la asignación de al menos 10 subvenciones en cada una de las regiones prósperas
de Michigan. Para más detalles y para obtener más información, visite SBAM.org/weather.
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La Asociación de Pequeñas Empresas de Michigan se centra exclusivamente en
atender las necesidades de la comunidad de pequeñas empresas de Michigan a través de
la defensa, la colaboración y el poder adquisitivo. Actualmente, sirven a más de 28.000
miembros en los 83 condados de Michigan. La SBAM está ubicada en Lansing, a sólo una
cuadra del Capitolio.
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