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Segunda Ronda de Fondos CARES Disponibles a Organizaciones Sin Fines de Lucro 
 

 

La ciudad de Yakima ha dedicado $1.4 millones adicionales sin requisitos de reembolso para ayudar a 
corporaciones sin fines de lucro dentro de los límites de la ciudad. 

Los fondos de la beca provienen del Acto Federal de Ayuda, Alivio, y Seguridad Económica Coronavirus 
(CARES). 

El consejo de la ciudad de Yakima ha apartado los fondos para proporcionar asistencia a corporaciones sin 
fines de lucro para proveer ayuda a corto plazo y ayudar con los costos causados por la pandemia COVID-19. 
Las corporaciones sin fines de lucro deben estar localizadas dentro de los límites de la ciudad de Yakima y 
tener un estado de exención de impuestos federales para ser elegible. 
 
Se le dará primera prioridad a las corporaciones sin fines de lucro que tengan una relación contractual con la 
ciudad. Estas organizaciones pueden recibir hasta $30,000. 
 
Otros solicitantes sin fines de lucro serán priorizados de la siguiente manera: 

- Las corporaciones sin fines de lucro quienes proporcionaron servicios a la comunidad durante la 
pandemia pueden solicitar y recibir hasta $10,000 y tienen segunda prioridad. 
 

- Las corporaciones sin fines de lucro quienes no proporcionaron servicios a la comunidad durante la 
pandemia pueden solicitar y recibir hasta $10,000 y tienen tercera prioridad. 

Las solicitudes e información adicional están disponible en inglés y español en 
https://www.yakimawa.gov/media/yakima-cares-grants/ 

Las solicitudes deben ser entregadas a las 5:00 pm o antes el día viernes, 30 de octubre para ser 
consideradas en la segunda ronda de clasificaciones y premios.  

Durante su reunión programada el martes, 6 de octubre, el Consejo de la Ciudad de Yakima aprobó un 
acuerdo para que le Asociación de Desarrollo de Condado de Yakima (ADCY) ayude a administrar los fondos 
de la beca.  

Las corporaciones sin fines de lucro interesadas en solicitar para la segunda ronda del Acto CARES pueden 
contactar a la ADCY al 575-1140 si tienen preguntas o necesitan ayuda con la solicitud. 

El consejo apartó la primera ronda de fondos de subvenciones de CARES, que totalizaron $1 millón, para 
negocios pequeños que califiquen ubicadas en los límites de la ciudad de Yakima. Más de 300 negocios 
pequeños solicitaron fondos CARES. 

Previamente, el Consejo de la Ciudad de Yakima apartó $480,000 en Julio para ayudar a negocios pequeños 
con 5 empleados o menos. Esto fue financiado a través del Bloque de Beca de Desarrollo de la Comunidad 
(BBDC), un programa federal con la intención de expandir las oportunidades económicas para personas con 
ingreso de bajo a moderado.  


