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El Fondo Juntxs Somos Mejores de Santa Bárbara provee
subvenciones para pequeños negocios en Carpintería
CONDADO SANTA BARBARA, CA – Hoy la Fundación de Santa Bárbara anunció el
lanzamiento del Programa de Subvenciones de Pequeños Negocios del Fondo Juntxs
Somos Mejores para la Ciudad de Carpintería. El programa ayudara a que docenas de
negocios de Carpintería abran con medidas de seguridad ante el COVID-19
implementadas.
El Fondo Juntxs Somos Mejores de Santa Bárbara (SBBT por sus siglas en inglés) se
estableció con la Fundación de Santa Bárbara como un fondo designado por comité en
marzo del 2020 con una donación inicial de $500,000 de Deckers Brands. El fondo
ayudará a que los negocios locales sobrevivan estos tiempos de incertidumbre que por
ende ayudarán a sostener a nuestra comunidad.
“Aún estamos por entender los efectos a largo plazo que COVID-19 tendrá en los
pequeños negocios de nuestra región,” dijo Jackie Carrera, presidenta & CEO de la
Fundación de Santa Bárbara. “El Fondo SBBT es una gran oportunidad para llenar los
vacíos de nuestros negocios a corto plazo para los cuales no estén disponibles fondos
federales o privados.”
El Fondo Juntxs Somos Mejores Santa Bárbara está compuesto de representantes de
Deckers y la Fundación de Santa Bárbara, y expertos locales. La distribución de fondos se
designa por voto de integrantes del comité.
El Fondo Juntxs Somos Mejores Santa Bárbara concedió su primer subvención al monto
de $125,000 a Women’s Economic Ventures (WEV) para apoyo financiero a la comunidad
de negocios pequeños del Condado de Santa Bárbara a medio del Programa de
Préstamos de Reapertura de WEV. El siguiente paso para el Fondo Juntxs Somos Mejores
de Santa Bárbara es proveer subvenciones directamente a los negocios pequeños en la
Ciudad de Carpintería.
“Somos tan afortunadxs al recibir este apoyo en Carpintería,” dijo Wade Nomura, alcalde
de la Ciudad de Carpintería. “La pandemia de COVID-19 ha sido un reto tremendo para
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nuestros negocios locales, y este programa de subvenciones es un ejemplo maravilloso
de los miembros y negocios comunitarios generosos proveyendo para las necesidades de
otros negocios.”
La colaboración entre la Ciudad de Carpintería y la Fundación de Santa Barbara apoyara a
subvenciones del Fondo Juntxs Somos Mejores Santa Barbara para negocios pequeños
locales de Carpintería que sean elegibles mientras abren y se adaptan al operar bajo las
directrices de salud pública adecuadas debido al COVID-19. Concesiones de fondos serán
disponibles a negocios elegibles hasta que se agoten los fondos.
El alcance se realizará de forma comprehensiva con enfoque a negocios de propiedad y
operación local en Carpintería. Además, se priorizará, pero no se limitará únicamente, a
negocios de cuidado de niñxs, servicios de comida para llevar, industrias de servicios, y
negocios de comida al aire libre.
“Proveer apoyo a negocios pequeños locales ayudará a combatir la deterioración de la
comunidad,” dijo Jessica Sánchez, Directora de Servicios de Donantes de la Fundación de
Santa Bárbara. “Creemos que este programa beneficiará a la comunidad entera.”
Para más información o para descargar la solicitud, favor de visitar el Centro de COVID-19
de la Ciudad de Carpintería: https://carpinteriahub.com/ o llame al ayuntamiento al 805684-5405.
Acerca de la Fundación de Santa Bárbara
La Fundación de Santa Bárbara, la fundación comunitaria más grande en la región y el
recurso al cual acudir para la inversión y desarrollo de capacidad, se esfuerza para
movilizar y elevar para que todo residente prospere. Casi toda organización sin fines de
lucro y proyecto comunitario esencial del Condado de Santa Bárbara han sido apoyados
por la Fundación durante su trayectoria de 92 años.
La Fundación está trabajando para mejorar áreas que afectan la calidad de vida en el
Condado de Santa Bárbara incluyendo el cuidado de niñxs, desarrollo de la fuerza laboral,
y vivienda de la fuerza laboral. La Fundación conecta a quienes dan con quienes tienen
necesidad- y a todxs que sueñan con comunidades más fuertes. Para aprender más,
favor de visitar SBFoundation.org.
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