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POMONA, CA – El lunes 4 de mayo, el Concejo Municipal de Pomona aprobó la asignación de
más de $2 millones en fondos federales del programa para el desarrollo comunitario llamado
Community Development Block Grant (CDBG) y fondos del Coronavirus de la Ley CARE (CARE
Act) para ayudar a los residentes y negocios afectados por la pandemia de Covid-19. Las pautas
del programa y los procesos de solicitud se están desarrollando actualmente con planes de
aceptar solicitudes a partir del 18 de mayo del 2020.
Estos fondos federales de subvención proporcionarán:









Asistencia de Vivienda – $750,000 en asistencia de alquiler (pagos de renta), hipoteca
y servicios públicos (utilidades) por hasta 3 meses para hogares de bajos recursos
afectados por la pérdida de ingresos relacionada con Covid-19 y $500,000 adicionales
en fondos para la prevención de perdida de hogar, vales de motel, y asistencia a hogares
de ingresos extremadamente bajos.
Asistencia Comercial – Más de $500,000 en subsidios de ayuda comercial estarán
disponibles para pequeñas empresas afectadas por la pérdida de ingresos relacionada
con Covid-19.
Provisión de Alimentos – $300,000 en fondos para la provisión de alimentos a hogares
de bajos recursos – $200,000 de estos fondos podrían otorgarse mediante cupones que
se pueden reclamar en las tiendas, bancos de alimentos y / o mercados de agricultores
participantes. Se otorgan $100,000 para complementar la entrega de comidas a los
hogares de personas mayores de bajos recursos, ampliando el programa de comidas
para personas mayores de la Ciudad.
Equipo Esencial – Equipo/servicios relacionados con Covid-19 para empleados,
instalaciones y programas de la Ciudad.
Costos de Entierro – Los hogares que necesitan asistencia para enterrar a un miembro
de la familia que falleció debido a una enfermedad relacionada con Covid-19.
Alcance Para Personas Sin Hogar – Más de $190,000 para ampliar los esfuerzos de
alcance y seguridad para aquellas personas y familias que viven sin hogar.

Para obtener información adicional o actualizaciones sobre estos fondos, llame al 909-620-2368
o visite la página de recursos Covid-19 de la ciudad de Pomona al www.ci.pomona.ca.us/covid19.

##
Los medios de comunicación pueden ponerse en contacto con Mark Gluba, Subgerente
de la Ciudad de Pomona, al (909) 620-2448 o mark_gluba@ci.pomona.ca.us.

