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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA: 2 de septiembre, 2020 

Contacto: Jordan Killebrew, Director de Comunicaciones 

jkillebrew@SBFoundation.org; 805-963-1873 

 

El Fondo Juntxs Somos Mejores de Santa Bárbara provee 

subvenciones para pequeños negocios en Santa María 
 

CONDADO SANTA BARBARA, CA – Hoy la Fundación de Santa Bárbara anunció el 

lanzamiento del Programa de Subvenciones para Pequeños Negocios del Fondo 

Juntxs Somos Mejores en colaboración con la Ciudad de Santa María, para ayudar 

a personas afectadas por la pandemia de COVID-19.  

 

La colaboración entre la Ciudad de Santa María y la Fundación de Santa Barbara 

apoyara a subvenciones del Fondo Juntxs Somos Mejores Santa Barbara hasta 

$7,500 por subvención para negocios pequeños elegibles ubicados en la Ciudad de 

Santa María mientras reabren y se adaptan a operar bajo las directrices publicas 

adecuadas debido al COVID-19. Concesiones de fondos serán disponibles a 

negocios elegibles hasta que se agoten los fondos.  

La solicitud está disponible desde el martes, 1ro de septiembre hasta el miércoles, 

9 de septiembre. Favor de revisar los requisitos del Programa de Subvenciones de 

Pequeños Negocios SBBT para más detalles. 

Para aprender más en inglés: https://www.sbfoundation.org/covid-19-business-

community-resources/sbbt-small-business-grant-program-guidelines-santa-maria/  

Para aprender más en español: https://www.sbfoundation.org/covid-19-business-

community-resources/sbbt-small-business-grant-program-spanish-guidelines-

santa-maria/ 

 

“Estos esfuerzos para apoyar a negocios locales hoy día ayudaran a que muchos 

sobrevivan estos tiempos difíciles, y ayudara a asegurar una comunidad fuerte al 

futuro,” dijo alcalde de Santa María, Alice Patino. “Tenemos que ayudar a nuestros 

vecinos en tiempos difíciles, y esperamos el día que podamos regresar a la 

normalidad.” 

 

La Ciudad se compromete a dar $125,000 a estos esfuerzos. 
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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 ayudará a sostener a nuestra comunidad. 

 

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 Préstamo s de Reapertura de WEV. En agosto, el Fondo Juntxs Somos 

Mejores Santa Barbara proporciono programas de subvenciones para pequeños 

negocios en la Ciudad de Carpintería, áreas no incorporadas del Condado de Santa 

Barbara, y ahora SBBT desea hacer lo mismo para la Ciudad de Santa María. 

 

“Aun se esta por saber los efectos a largo plazo de COVID-19,” dijo Jessica Sánchez, 

Directora de servicios de donantes con la Fundación de Santa Barbara. “estamos 

colaborando con el SBBT y ciudades del Condado de Santa Barbara para asegurar 

que los pequeños negocios prosperen a largo plazo, para que, en cambio, puedan 

ayudar a sostener la vitalidad de nuestra comunidad.” 

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 

https://www.deckers.com/
https://www.deckers.com/
https://www.wevonline.org/
https://www.wevonline.org/loans-2/restart/
https://www.wevonline.org/loans-2/restart/
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con quienes tienen necesidad- y a todxs que sueñan con comunidades más 

fuertes.  Para aprender más, favor de visitar SBFoundation.org. 

Acerca de la Ciudad de Santa María 

La Ciudad de Santa María, una ciudad “All American” (totalmente estadounidense), 

y favorable al comercio,  tiene una economía diversa. El gobierno municipal provee 

una gama amplia de servicios municipales que incluyen protección policiaca y de 

bomberos, mantenimiento de las calles, transporte público, recreación, parques, 

biblioteca, servicios de agua, tratamiento de aguas residuales, basura, y servicios 

de reciclaje, planificación, construcción, y servicios de seguridad- y más. Para 

aprender más, visite cityofsantamaria.org. Los empleadores también son asistidos 

por la Cámara de Comercia del Valle de Santa María, santamaria.com.   

### 

file://cn/dfs/sbf/shares/data/COMMUNICATIONS%20&%20STRATEGY/Team_CommMarketing/Press%20and%20Media/Press%20Releases/2019_Press%20Releases/SBFoundation.org

