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Recursos para empleados y pequeñas empresas en Wasco, Sherman y Gilliam
condados para alivio COVID-19

En el momento de la publicación de esta publicación, hay siete casos confirmados de
COVID-19 en el condado de Wasco y cero casos confirmados en los condados de Sherman y
Gilliam. En Oregon, ha habido 736 casos positivos y 19 muertes.
La pandemia de COVID-19 ha tenido un tremendo impacto en los empleados y las empresas. La
semana pasada, los gobiernos estatales y federales proporcionaron una variedad de recursos,
estímulo económico, fondos de ayuda y cambios de políticas para ayudar a los empleados y las
pequeñas empresas. Puede ser difícil saber a dónde acudir para obtener la información más
reciente.
Si bien la información continúa cambiando en tamaño y alcance, puede encontrar información
actualizada para los condados de Wasco, Sherman y Gilliam en: https://www.mcedd.org/ready/.
Aquí encontrará el sitio del Distrito de Desarrollo Económico de Mid-Columbia, que tiene una
página de recursos COVID-19 que se actualiza diariamente. La información incluye recursos de
financiamiento, mano de obra y asesoramiento empresarial.
Otro recurso crítico para empleados y empresas es el Departamento de Empleo de Oregon
COVID-19 employment page, con información relacionada con despidos, reducciones de horas de
trabajo y reclamos de desempleo. Con muchas oficinas locales y estatales cerradas al público, se
les pide a todos los empleados que presenten solicitudes de seguro de desempleo en la
computadora. Eso se puede hacer en el enlace de arriba.
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Muchas pequeñas empresas en los condados de Wasco, Sherman y Gilliam han cerrado o están
operando con un horario reducido. La recientemente aprobada Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad
Económica Coronavirus (CARES) incluye recursos para pequeñas empresas, grupos sin fines de
lucro y otros empleadores. This guide proporciona información sobre los principales programas e
iniciativas que pronto estarán disponibles a través de la ley. Esto incluye el Programa de
Protección de Cheques de Pago, Subsidios por Lesiones Económicas de Emergencia, programas de
alivio de deuda de pequeñas empresas y mucho más.
El Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas de Columbia Gorge puede proporcionar
asesoramiento comercial gratuito para las empresas que intentan determinar los mejores
recursos financieros o desarrollar un plan comercial actualizado que incorpore estrategias en
línea y otros cambios necesarios en sus modelos comerciales para reflejar las necesidades
actuales. Contáctelos al 541-506-6121 o
https://clients.bizcenter.org/reg.aspx?mode=counsel&center=2140&subloc=0.
Para obtener información adicional sobre las respuestas locales a COVID-19 en los condados de
Wasco, Sherman y Gilliam, visite https://wascoshermangilliamcovid-19.com/ o sigue la página de
Facebook.
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