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El programa de subvenciones del Fondo Juntxs 
Somos Mejores de Santa Bárbara reabre para 

pequeños negocios en Goleta 
 
GOLETA, CA - El Programa de Subvenciones para Pequeñas Empresas del Fondo 

Juntxs Somos Mejores de Santa Bárbara (SBBT por sus siglas en inglés) está abierto 

por tercera vez en apoyo de las pequeñas empresas en la ciudad de Goleta. Con 

$66,500 adicionales para el Fondo, la Ciudad de Goleta, en asociación con el Fondo 

Juntxs Somos Mejores de Santa Bárbara y la Fundación Santa Bárbara ha abierto el 

programa de subvenciones con la fecha límite para que las empresas presenten 

una solicitud antes del lunes 8 de marzo de 2021.  Un máximo de $10,000 está 

disponible por subvención para las pequeñas empresas que califiquen ubicadas 

dentro de la ciudad de Goleta. 

“En estos tiempos difíciles, me complace que el Ayuntamiento haya podido aprobar 

fondos adicionales para continuar apoyando el Programa de Subvenciones del 

Fondo Juntxs Somos Mejores de Santa Bárbara”, dijo la alcaldesa de la ciudad de 

Goleta, Paula Perotte. “Ahora es el momento de apoyar a nuestras empresas 

locales y agradecemos la ayuda de organizaciones como la Fundación Santa 

Bárbara por hacer posibles estas subvenciones”. 

 

Las subvenciones están disponibles para pequeñas empresas ubicadas dentro de la 

ciudad de Goleta a medida que abren y se adaptan para operar bajo las pautas 

adecuadas de salud pública debido al COVID-19. Consulte las pautas del Programa 

de subvenciones para pequeños negocios del SBBT para obtener más detalles. 

Más información en inglés: SBFoundation.org/covid-19-business-

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

goleta-english/ 
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Para aprender más en español: SBFoundation.org/covid-19-business-community- 

resources/sbbt-small-business-grant-program-guidelines-sbc-goleta-spanish 

“Estamos encantados de ser el proveedor de apoyo a las pequeñas empresas que 

enfrentan desafíos continuos con COVID-19”, dijo Jessica Sánchez, Directora de 

Servicios para Donantes de la Fundación Santa Bárbara. “Ha sido un honor 

trabajar de manera creativa con la Ciudad de Goleta, el Fondo Juntxs Somos 

Mejores de Santa Bárbara y nuestro equipo en la Fundación por tercera vez para 

brindar alivio a las pequeñas empresas”. 

El Fondo Juntxs Somos Mejores de Santa Bárbara (SBBT) se estableció en la 

Fundación Santa Bárbara como un fondo designado por un comité en marzo de 

2020 y el fondo está ayudando a las empresas locales a sobrevivir en estos 

tiempos inciertos que, a su vez, ayudarán a sostener nuestra comunidad.  

El Fondo Juntxs Somos Mejores de Santa Bárbara cuenta con el asesoramiento de 

representantes de Deckers, LinkedIn, Fundación de Santa Bárbara, empresas 

locales y defensores de negocios. La distribución de los fondos es designada por 

voto de los miembros del comité. 

 

El Fondo Juntxs Somos Mejores de Santa Bárbara ha proporcionado programas de 

subvenciones para pequeñas empresas en todo el condado de Santa Bárbara. El 

apoyo se ha destinado a pequeñas empresas en áreas no incorporadas del 

condado de Santa Bárbara, la ciudad de Carpintería, la ciudad de Santa María y la 

ciudad de Santa Bárbara.  

 

Los miembros de la comunidad pueden donar al Fondo Juntxs Somos Mejores de 

Santa Bárbara en SBFoundation.org/give-now/give-to-sb-better-together-fund/. 

 
Acerca de la Fundación Santa Bárbara 

 

La Fundación Santa Bárbara, la fundación comunitaria más grande de la región y el 

recurso de referencia del condado para la inversión y el desarrollo de capacidades, 

se esfuerza por movilizar y elevar a todos los residentes para que prosperen. Casi 

todas las organizaciones sin fines de lucro y proyectos comunitarios esenciales del 
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condado de Santa Bárbara han recibido el apoyo de la Fundación durante sus 92 

años de historia. 

 

La Fundación está trabajando para mejorar las áreas que afectan la calidad de vida 

en el condado de Santa Bárbara, incluido el cuidado de niñxs, el desarrollo y la 

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 obtener más información, visite 

SBFoundation.org. 
 

Sobre la ciudad de Goleta 

 

La ciudad de Goleta se incorporó en 2002, lo que la convierte en una de las ciudades más jóvenes de 

California. Las ocho millas cuadradas de Goleta están ubicadas entre las montañas de 

Santa Ynez y el Océano Pacífico, y ofrecen una belleza escénica incomparable. Más 

de 30,000 personas viven en Goleta, y muchas más viajan aquí diariamente al 

trabajo. La ciudad está a la vanguardia de la comunidad emprendedora de negocios 

y de alta tecnología. El aeropuerto de Santa Bárbara y la Universidad de California 

están adyacentes a los límites de la ciudad. Es una Ciudad de Ley General, con una 

forma de gobierno de Concejo-Gerente y un alcalde elegido directamente. Este 

sistema de gobierno local combina el liderazgo político de los funcionarios electos 

con la experiencia de gestión de un gerente de gobierno local designado. La ciudad 

de Goleta cuenta con un equipo dedicado de aproximadamente 110 miembros del 

personal que están unidos en nuestra misión de garantizar que Goleta siga siendo 

el lugar perfecto para vivir, trabajar y divertirse. Nuestro objetivo es realizar los 

negocios de la Ciudad de la manera más eficiente, transparente y profesional 

posible para apoyar una comunidad vibrante y sostenible. 
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