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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA MÁS DE $500 MILLONES EN ALIVIO POR 
LA PANDEMIA DISTRIBUIDOS ENTRE CASI 29.000 PEQUEÑOS COMERCIOS EN 

TODO EL ESTADO  
  

El Programa de Subvenciones para la Recuperación de Pequeñas Empresas por 
la Pandemia de COVID-19 de Empire State Development brinda alivio a los 

pequeños comercios que padecen dificultades económicas debido a la pandemia 
de COVID-19  

  
El 98% de los subsidios se destinó a comercios con menos de 10 empleados y el 

90% se distribuyó entre empresas propiedad de minorías y mujeres  
  
  

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que casi 29.000 pequeños comercios y 
microcomercios de todo el estado de Nueva York recibieron más de $500 millones en 
financiamiento con subsidios a través del Programa de Subvenciones para la 
Recuperación de Pequeñas Empresas por la Pandemia de COVID-19. El programa se 
creó para brindar asistencia flexible mediante subsidios a los pequeños comercios, los 
microcomercios y las organizaciones con fines de lucro de artes independientes y 
culturales del estado de Nueva York que padecieron dificultades económicas a causa 
de la pandemia de COVID-19.  
  
"Los pequeños comercios son la columna vertebral de nuestra economía estatal y, a fin 
de que nos recuperemos por completo de la crisis de la COVID-19, nuestros pequeños 
comercios necesitan alguien que los ayude", dijo la gobernadora Hochul. "Es 
fundamental que sigamos distribuyendo fondos de forma eficiente y rápida para que los 
comercios puedan recuperarse y reactivar sus operaciones".  
  
La gobernadora Hochul está comprometida a seguir apoyando a los pequeños 
comercios. Ha presentado una propuesta para brindar hasta $200 millones para 
respaldar a los pequeños comercios que están comenzando a fin de garantizar su éxito 
a largo plazo a medida que Nueva York se recupera de los efectos de la COVID-19.  
  

La comisionada interina y presidenta y directora ejecutiva designada de Empire 
State Development (ESD, por sus siglas en inglés), Hope Knight, declaró: "El 
Programa de Subvenciones para la Recuperación de Pequeñas Empresas por la 
Pandemia de COVID-19 de la ESD ha sido un alivio para que nuestros pequeños 



comercios pudieran volver a ponerse de pie. Nos hemos esforzado por llevar este 
financiamiento adonde más se necesita, y agradezco a la gobernadora Hochul por su 
apoyo y a todos los dueños de pequeños comercios neoyorquinos que trabajan a diario 
por reconstruir nuestra economía".  

  
Los microcomercios —aquellos con diez empleados o menos— han recibido el 98% de 
estos subsidios, y las empresas propiedad de mujeres o minorías recibieron el 90% de 
los subsidios. Estos comercios se vieron afectados fuertemente por los impactos 
continuos de la pandemia, y, muchas veces, son los que menos acceso a recursos 
tienen. El promedio de los subsidios es de $17.425 aproximadamente.  
  
En agosto del año pasado, la gobernadora Hochul expandió el programa para que 
incluyera comercios con ingresos de entre $500.000 y $2,5 millones, y también 
aumentó el límite para los comercios que recibían préstamos del Programa de 
Protección Salarial (Paycheck Protection Program) de $100.000 a $250.000, lo que 
permitió que miles de comercios adicionales pudieran postularse para recibir 
financiación.  
  
Sigue habiendo financiación disponible para el programa. Entre los ejemplos de apoyo 
disponibles a través de Empire State Development, hay asistencia personalizada, 
seminarios web, un centro de llamadas que ya tiene registradas casi 295.000 llamadas 
y material en 14 idiomas a fin de ayudar a que los pequeños comercios accedan a este 
financiamiento crítico.  
  
Para obtener más información sobre este y otros programas de alivio ante la COVID-
19, visite https://esd.ny.gov/business-pandemic-recovery-initiative. Empire State 
Development tiene una red de organizaciones asociadas que brindan instrucción, 
capacitación, asistencia técnica y servicios de apoyo para los emprendedores y los 
pequeños comercios de todo el estado que brindarán asistencia con el estado de 
Nueva York, los subsidios federales de alivio ante la pandemia y las solicitudes de 
préstamos. Para obtener más información, visite https://esd.ny.gov/organizations-
available-assist-businesses.  
  
La senadora estatal Anna M. Kaplan expresó: "Muchos de los pequeños comercios 
del estado apenas lograron sobrevivir a los desafíos de la pandemia, y el camino por 
delante sigue siendo incierto, mientras atravesamos una recuperación que no es tan 
simple como hubiéramos querido. Los programas como el Programa de Subvenciones 
para la Recuperación de Pequeñas Empresas por la Pandemia de COVID-19 son 
vitales para mantener las puertas de miles de pequeños comercios de todo el estado 
abiertas, pero debemos hacer más para otorgar fondos a quienes siguen luchando por 
salir adelante. Es hora de expandir este programa para que llegue a más pequeños 
comercios, y debemos promulgar la propuesta de la gobernadora Hochul de respaldar 
a los pequeños comercios recién constituidos que están tratando de despegar".  
  
El asambleísta Al Stirpe afirmó: "Como antiguo dueño de un pequeño comercio, sé lo 
complicado que es convertir una idea en un comercio exitoso en tiempos normales; ni 
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hablar de hacerlo en plena pandemia mundial y con dificultades económicas sin 
precedentes. El Programa de Subvenciones para la Recuperación de Pequeñas 
Empresas por la Pandemia de COVID-19 fue una parte clave de la respuesta de Nueva 
York a la pandemia, ya que brindó asistencia a los microcomercios y a las empresas 
propiedad de minorías y mujeres, así como a quienes no eran elegibles para recibir 
asistencia federal o necesitaban apoyo adicional. Como presidente del Comité de 
Pequeñas Empresas de la Asamblea, me encontré cara a cara con los dueños de 
negocios de todo el estado para ayudar a crear un programa de subsidios que abordara 
directamente sus necesidades más urgentes. El programa de subsidios ha alcanzado 
un importante hito, y espero ver más comercios elegibles usar este programa de 
subsidios vital, incluidos quienes están en áreas con desventajas económicas. 
Agradezco a la gobernadora Hochul por su apoyo constante a la comunidad comercial 
de nuestro estado en su trayecto hacia la recuperación y por su nuevo impulso para 
fortalecer el espíritu emprendedor de nuestro estado. Sin embargo, queda trabajo por 
delante. Seguiré trabajando con los líderes estatales y las partes interesadas para 
ayudar a brindar alivio adicional a los comercios con dificultades en el presupuesto 
estatal 2022-2023".  
  
Acerca de Empire State Development  
Empire State Development (ESD) es el organismo de desarrollo económico principal de 
Nueva York (www.esd.ny.gov). La misión de ESD es promover una economía enérgica 
y en crecimiento, alentar la creación de nuevas oportunidades laborales y económicas 
y aumentar los ingresos para el Estado y sus municipios, así como lograr economías 
locales estables y diversificadas. A través del uso de préstamos, subvenciones, 
créditos fiscales y otras formas de asistencia financiera, ESD se esfuerza por mejorar la 
inversión y el desarrollo de las empresas privadas para estimular la creación de 
puestos de trabajo y respaldar a las comunidades prósperas en todo el estado de 
Nueva York. ESD es también el principal organismo administrativo que supervisa los 
Consejos Regionales de Desarrollo Económico del estado de Nueva York y la 
comercialización de "I LOVE NY", la emblemática marca turística del estado. Para 
obtener más información sobre los Consejos Regionales y Empire State Development, 
visite www.regionalcouncils.ny.gov y www.esd.ny.gov.  
  

###  
  

 
Más noticias disponibles en www.governor.ny.gov 

Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
 

CANCELAR SUSCRIPCIÓN 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.esd.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C466e1b4b87df452683f008da0830833d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637831301703630295%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=dbnaHwThLaIeTSTHB5c1%2FwoDZtA1cX0WiuTnfMuddLQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.regionalcouncils.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C466e1b4b87df452683f008da0830833d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637831301703630295%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Q9ZdmpfmkfBAoPX5RwwFN5bQbXUNH0pEyVE0AGtixRc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.esd.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C466e1b4b87df452683f008da0830833d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637831301703630295%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=dbnaHwThLaIeTSTHB5c1%2FwoDZtA1cX0WiuTnfMuddLQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C466e1b4b87df452683f008da0830833d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637831301703630295%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=qiQtoTjJY%2FUpprCtFSaaPlgFrM%2FhHqFsTCHCygMJ3UM%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESFA7C0529929F3D7985258808005888B000000000000000000000000000000000&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C466e1b4b87df452683f008da0830833d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637831301703630295%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=KwxtRU24xD5GhwYuzZlKlK2aOyYfE%2BUS2Qmh25ITXhY%3D&reserved=0

