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El Fondo Juntxs Somos Mejores de Santa Bárbara provee
subvenciones para pequeños negocios de Santa Barbara
CONDADO SANTA BARBARA, CA - La Fundación de Santa Bárbara anunció hoy que
la colaboración del Fondo Juntxs Somos Mejores Santa Bárbara para pequeños
negocios con la Ciudad de Santa Barbara, para ayudar a quienes han sido
impactados por la pandemia de COVID-19, ha extendido su fecha límite de solicitud
hasta el miércoles, 21 de octubre.
La colaboración entre la Ciudad de Santa Barbara 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 Barbara 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 se hizo disponible el lunes, 28 de septiembre y fue programada para
cerrar el jueves, 15 de octubre. La fecha límite de entrega de la solicitud ha sido
extendida hasta miércoles, 21 de octubre. Favor de revisar los requisitos del
Programa de Subvenciones de Pequeños Negocios SBBT para más detalles que se
pueden encontrar en la página web a continuación.
Para aprender más: https://www.sbfoundation.org/covid-19-business-communityresources/sbbt-small-business-grant-program-guidelines-santa-barbara/
“Los pequeños negocios son el motor económico de esta comunidad. Junto con la
Fundación de Santa Barbara, la Ciudad está ayudando a elevar este sector
importante de nuestra economía local” dijo la Alcaldesa Cathy Murillo. “Le damos
gracias a la Fundación y al Fondo Juntxs Somos Mejores de Santa Barbara por su
apoyo y colaboración.”
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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. Desde agosto, el Fondo Juntxs
Somos Mejores Santa Barbara proporciono un programa de subvenciones para
pequeños negocios en la Ciudad de Goleta, la Ciudad de Carpintería, áreas no
incorporadas del Condado de Santa Barbara y Santa María, y ahora, SBBT desea
hacer lo mismo para la Ciudad de Santa Barbara.
“Con tantos negocios pequeños locales batallando debido a les efectos de COVID19, supimos que teníamos que hacer algo para ayudar,” dijo Jackie Carrera,
Presidenta y CEO de la Fundación de Santa Barbara. “Estamos orgullosxs de apoyar
nuestra comunidad comerciante a medio de esta colaboración con SBBT y las
ciudades a lo largo del Condado.”
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
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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.
Acerca de la Ciudad de Santa Barbara

Santa Barbara tiene renombre internacional por su bello ambiente y hospitalidad
vibrante. Sin embargo, la comunidad ha sufrido varios impactos significantes a su
economía local. Mas de 4,300 negocios resilientes y diez miles de personas en la
fuerza laboral luchan para perseverar durante la pandemia. La Ciudad ha
respondido con enfoques innovadores para apoyar a la comunidad comerciante y
se está ingresando a colaboraciones nuevas para expandir el alcance de asistencia
para elevar a los negocias y a la economía. Para aprender más, visite
santabarbaraca.gov.
###
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