
Nuevos fondos de ayuda disponibles para ayudar a las pequeñas  
empresas del condado de Harris a recuperarse del COVID-19
El Condado de Harris ha puesto en marcha un nuevo Fondo de Ayuda a las Pequeñas Empresas para 
ofrecer apoyo financiero a los propietarios de microempresas y pequeñas empresas del Condado de 
Harris. Los propietarios de pequeñas empresas que reúnan los requisitos necesarios podrán solicitar ayuda 
financiera en forma de subvenciones que oscilan entre los $5,000 y los $25,000 dólares para avanzar en su 
recuperación de los reveses económicos causados por la pandemia de COVID-19.
Creado con la financiación de la Ley del Plan de Rescate Americano (ARPA), el Fondo de Ayuda a 
la Pequeña Empresa está siendo administrado por LiftFund, una institución financiera de desarrollo 
comunitario sin fines de lucro.
Se invita a los empresarios a visitar  www.harriscountybusinessrelief.org para obtener más información 
sobre las guías de elegibilidad y los documentos necesarios para completar la solicitud y comenzar a reunir 
la documentación adecuada. Este fondo no es un programa que se regirá por orden de llegada; todas las 
solicitudes completadas serán revisadas para evaluar su elegibilidad y priorizadas en base a los parámetros 
de impacto a la pequeña empresa. 
El periodo de solicitud durará dos semanas, y los propietarios de pequeñas empresas que reúnan los 
requisitos necesarios dentro del condado de Harris (dentro o fuera de la ciudad de Houston) pueden 
presentar su solicitud en www.harriscountybusinessrelief.org, a partir del lunes 20 de septiembre. 

Para poder calificar para el Fondo de Ayuda a la Pequeña Empresa, los solicitantes de 
microempresas y pequeñas empresas deben
• Estar ubicados en el condado de Harris  
• Ser una empresa registrada que ejerce el comercio en el condado de Harris 
• Tener 30 o menos empleados (incluidos los empleados a tiempo parcial, los contratistas y los 

propietarios de tiempo completo) 
• Operar una empresa que abrió antes de abril de 2020 
• Haber sufrido un impacto negativo en sus operaciones debido a la pandemia 
• Haber generado ingresos anuales inferiores a los $500 mil dólares en 2019 y 2020 
• Estar al corriente de la Contraloría de Texas, sin obligaciones fiscales ni pasivos pendientes 

Nota: Las empresas exentas de impuestos, las empresas de juegos de azar, los constructores 
residenciales, los inversores inmobiliarios especulativos y las empresas de orientación sexual 
no pueden acogerse al Fondo de Ayuda a la Pequeña Empresa.

Kit de Promoción

https://www.liftfund.com/
https://www.harriscountybusinessrelief.org/
https://www.harriscountybusinessrelief.org/


Mensajes Clave   
• El nuevo Fondo de Ayuda a las Pequeñas Empresas del Condado de Harris ofrecerá $30 millones de 

dólares de ayuda financiera a los propietarios de microempresas y pequeñas empresas para mejorar su 
recuperación del impacto económico de la pandemia del COVID-19. 

• El Fondo de Ayuda a las Pequeñas Empresas del Condado de Harris ofrecerá a los propietarios 
de pequeñas empresas que reúnan los requisitos necesarios una ayuda financiera en forma de 
subvenciones de entre $5,000 y $25,000 dólares.

• Las solicitudes para el Fondo de Ayuda a las Pequeñas Empresas del Condado de Harris se aceptarán 
en línea a partir del lunes 20 de septiembre y hasta el 4 de octubre. Las guías de elegibilidad, la 
documentación requerida, el calendario del programa y otra información se puede encontrar en línea en 
www.harriscountybusinessrelief.org. 

• LiftFund y otras organizaciones comunitarias locales ayudarán a los solicitantes a navegar por el proceso 
de solicitud y a superar las barreras tecnológicas o lingüísticas. Se incluirá más información sobre las 
organizaciones asociadas en la página del programa www.harriscountybusinessrelief.org. 

• LiftFund es una institución de desarrollo comunitario sin fines de lucro con una trayectoria de 27 años 
de elevación de comunidades infravaloradas y desatendidas en sus 15 estados. Desde 1998, LiftFund 
ha proporcionado más de $68.7 millones de dólares en capital y más de 4,300 préstamos comerciales a 
propietarios de pequeñas empresas y empresarios del este de Texas, de los cuales el 81% son negros, 
indígenas y personas de color (BIPOC), el 65% son personas con ingresos bajos o moderados, el 43% son 
mujeres y el 24% son empresas de nueva creación.

 
Sesiones Informativas Virtuales
Ofreceremos tres seminarios web para ofrecer una visión 
general del programa de subvenciones, las guías de elegibilidad 
y más información sobre cómo solicitarlas. A continuación se 
incluyen las fechas y los enlaces de inscripción. 

Miércoles, 8 de septiembre, a las 9:00 horas  – Inscríbase aquí

Lunes, 13 de septiembre, a las 18:00 horas  – Inscríbase aquí

Jueves, 23 de septiembre, a las 12:00 PM  – Inscríbase aquí
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https://www.eventbrite.com/e/webinar-harris-county-relief-grants-tickets-167525732977
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Lenguaje Sugerido Para Las Redes Sociales, Pre Aplicación:
Post 1:  ¡Atención propietarios de pequeñas empresas! El condado de Harris ha creado un nuevo fondo 

de $30 millones de dólares #HCSmallBusinessReliefFund para ayudar a las micro y pequeñas 
empresas a recuperarse del impacto del COVID-19. El programa concederá subvenciones de entre 
$5,000 y $25,000 dólares para gastos relacionados con la empresa. Para más información, incluidas 
las directrices de elegibilidad, visite www.HarrisCountyBusinessRelief.org. 

Post 2:  Las pequeñas empresas del condado de Harris afectadas por el COVID-19 pueden 
solicitar fondos que oscilan entre los $5,000 y los $25,000 dólares disponibles a través del 
#HCSmallBusinessReliefFund”. Debe solicitarlo entre el lunes 20 de septiembre y el sábado 4 de 
septiembre en www.HarrisCountyBusinessRelief.org. 

Post 3:  Si su pequeña empresa ha sufrido un gran revés a causa del COVID-19, puede calificar para un 
máximo de $25,000 dólares disponibles a través del #HCSmallBusinessReliefFund. El programa 
comenzará a aceptar solicitudes el lunes 20 de septiembre y hasta el lunes 4 de octubre. Visite  
www.HarrisCountyBusinessRelief.org para prepararse para solicitarlo.

Social Profiles and Handles:
Facebook: @HarrisCoJudge  Facebook: @LiftFundUS
LinkedIn: @HarrisCoJudge  LinkedIn: @LiftFundUS
Instagram: @harriscojudge  Instagram: @LiftFundUS
Twitter: @HarrisCoJudge  Twitter: @LiftFundUS

Hashtag:  
#HCSmallBusinessReliefFund
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Boletín De Noticias Texto Sugerido 
1. ¿Dirige usted una pequeña empresa que ha sufrido durante la pandemia? El condado de Harris le invita 

a solicitar fondos de ayuda que van desde los $5,000 hasta los $25,000 dólares.
2. A partir del 20 de septiembre, las pequeñas empresas seriamente afectadas por la pandemia de 

COVID-19 pueden solicitar hasta $25,000 dólares a través del Fondo de Ayuda a las Pequeñas Empresas.
3. Es hora de que las pequeñas empresas del condado de Harris se recuperen del COVID. Solicite fondos 

de entre $5,000 y $25,000 dólares disponibles a través del Fondo de Ayuda a la Pequeña Empresa.

Gráficos del programa descargables >>  
Los siguientes materiales colaterales del programa  
están disponibles en inglés, español y vietnamita. 

• Gráficos en las redes sociales
• Anuncio en el boletín de noticias
• Flyer digital

Información de Prensa  
10 de agosto de 2021: El condado de Harris aprueba un fondo de ayuda de 30 millones de dólares para 
microempresas y pequeños empresarios

Gracias por su apoyo con la promoción 
del Fondo de Ayuda a las Pequeñas 
Empresas del Condado de Harris. 
Para preguntas y asistencia en materia de 
marketing, póngase en contacto con  
Martha Zurita, LiftFund 
mzurita@liftfund.com
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Enlace a los gráficos 
de la campaña

https://2f9h4942nv941xndx92nbj7w-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2021/08/PR_Harris-County-Small-Business-Recovery-Fund-Announcement-08.10.2021.pdf
https://2f9h4942nv941xndx92nbj7w-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2021/08/PR_Harris-County-Small-Business-Recovery-Fund-Announcement-08.10.2021.pdf
mailto:mzurita%40liftfund.com?subject=Harris%20County%20Small%20Business%20Relief%20Fund
https://www.dropbox.com/sh/2gx2x98ngn3nrpf/AADvc2130uJxtfYUq1shbXsga?dl=0

