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Anuncio de Servicio Público 
 

Día:  junio 11, 2020 
Para:  Todos los Medios de Comunicación 
De:  Stephanie Krell, Oficial de Información Pública del Comando Unificado 
Tema: NWCPUD COVID-19 Descripción general del programa de asistencia para pequeñas empresas 

El Distrito de Servicios Públicos del Norte del Condado de Wasco (NWCPUD) ha desarrollado un 
Programa de Asistencia para Pequeñas Empresas COVID-19 para apoyar a las empresas que atienden en 
el Condado de Wasco que han enfrentado impactos comerciales adversos como resultado de COVID-19. El 
programa ofrecerá un descuento temporal a los clientes comerciales de NWCPUD en función de su tipo de 
negocio y necesidad financiera. La asistencia del programa está limitada a $ 600 por negocio y tendrá una 
duración de tres meses consecutivos después de la reapertura entre junio de 2020 y diciembre de 2020. 

Para obtener más información sobre la elegibilidad y para solicitar el programa de asistencia, a 
continuación, se detallan los criterios para las empresas: 

1. En el negocio el 1 de enero de 2020 dentro del condado de Wasco. 
2. Cuenta activa de NWCPUD. 
3. Entre 1-10 empleados; Los empleados pueden ser los propietarios. 
4. Impactado por COVID-19, con énfasis en cierres obligatorios o cambios significativos en las 

operaciones (por ejemplo, restaurantes que no podían operar un comedor). 
5. Debe ser una empresa o entidad sin fines de lucro registrada en Oregon. Para organizaciones sin 

fines de lucro, deben ser reconocidas por el IRS y no tener afiliación religiosa. 
6. Se excluyen los productores agrícolas. 

NWCPUD se está asociando con la Comisión de Desarrollo Económico del Condado de Wasco para apoyar 
la implementación del programa. Si desea ser considerado para el Programa de Asistencia para Pequeñas 
Empresas NVCPUD COVID-19, complete la encuesta de Impacto Comercial COVID-19 del Condado Wasco 
de EDC aquí para determinar la elegibilidad. https://forms.gle/NvMQBbNUsSrJ2cyH6 
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