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PACE ayuda a más de 800 pequeñas empresas
Afectado por COVID-19
Los Ángeles, California (Abril 21, 2020). En las últimas 5 semanas, Pacific Asian
Consortium in Employment (PACE) ha ayudado a más de 800 pequeñas empresas locales
afectadas por la pandemia mundial COVID-19.
Lo más apremiante es que las pequeñas empresas enfrentan problemas de liquidez y
necesitan capital de trabajo inmediato y flexibilidad para pagar hipotecas, alquileres o
servicios públicos; cubrir los costos de capital de trabajo; pagar por el inventario;
financiación a otros prestamistas; pagar la deuda y cumplir con la nómina. PACE ha estado
brindando orientación sobre cómo solicitar solicitudes de préstamos y subvenciones,
incluyendo el Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) y los Préstamos por
Desastres por Lesiones Económicas (EIDL) del SBA; el programa de micropréstamos de
emergencia para pequeñas empresas de la ciudad de Los Ángeles; y varios otros fondos de
estímulo locales, estatales y federales. PACE también brinda asistencia a las pequeñas
empresas sobre cómo mantener y / o modificar sus operaciones y preparar planes de
continuidad comercial.
PACE permanece abierto para atender a los clientes por teléfono o citas virtuales y está
ofreciendo los servicios completamente sin costo, incluyendo: asesoría comercial 1 a 1,
adquisiciones y contratación gubernamental, licencias comerciales y servicios de permisos,
talleres y capacitaciones, Asistencia de Preparación de Impuesto (VITA), y Educación sobre
Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo de California y promover (CalEITC). Los
servicios se ofrecen en una variedad de idiomas, incluidos Español, Mandarín, Cantonés,
Tailandés y Coreano.
Recientemente, el Consejero Comercial de PACE, Phuong Le, ayudó a un hotel local de
mamá y papá a obtener $ 120,000 en asistencia a través de los Préstamos por Desastre por
Lesiones Económicas (EIDL) y el Programa de Protección de Pagos (PPP) del SBA. Este
financiamiento crítico ha permitido a los propietarios no solo mantener su negocio a flote
durante los próximos meses, sino también salvar 16 empleados en nuestra comunidad.

“PACE ha sido bombardeado con solicitudes de pequeñas empresas afectadas por COVID19. Solo en las últimas 5 semanas, hemos recibido más de 800 solicitudes por un total de $
90MM. Las empresas están sufriendo y necesitan de inmediato capital de trabajo y
estrategias operativas revisadas para mantenerlas a flote”, dijo Kerry Doi, Presidente y CEO
de PACE. "Estamos trabajando estrechamente con el SBA y nuestros socios bancarios
corporativos para proporcionar servicios críticos de negocio a las poblaciones
económicamente más vulnerables y desatendidas de Los Ángeles".
Como CDFI certificada y una de las corporaciones de desarrollo comunitario sin fines de
lucro más grandes de la nación, PACE tiene una larga historia de proporcionar servicios de
desarrollo económico a las comunidades más vulnerables de Los Ángeles. Desde su
fundación en 1976, PACE ha servido a más de 1.2 millones de Angelinos minoritarios y ha
empaquetado / colocado / financiado más de $ 500MM en préstamos para micro y pequeñas
empresas.
Para obtener más información sobre nuestros servicios de ayuda del COVID-19 para
pequeñas empresas, comuníquese con PACE Business al (213) 353-9400 o envíe un correo
electrónico a bdcinfo@pacela.org
Acerca de PACE
Fundada en 1976, PACE es una corporación de desarrollo comunitario sin fines de lucro
que sirve anualmente a más de 50,000 personas a través de capacitación laboral y
colocación; desarrollo de negocios; educación de la primera infancia; educación financiera
y creación de activos; vivienda accesible; y los servicios energéticos, ambientales y de
climatización. Para obtener más información sobre PACE, visítenos en: www.pacela.org
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