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Fondo de ayuda para pequeñas 
empresas de Rappahannock 
Un proyecto de las Comunidades de Rappahannock, Empresas de Rappahannock y otras ayudas 
de la comunidad. 
 
Pequeñas empresas son la base de nuestra comunidad y mantienen a Rappahannock funcionando, 
haciéndolo sentir como en casa. Sabemos que las pequeñas empresas se enfrentan a muchos 
desafíos en este momento y que cada dólar cuenta. La fundación de Rappahannock Small Business 
Fund es un esfuerzo de colaboración para proporcionar subvenciones de respuesta rápida de mil 
dólares ($ 1000) a tantos propietarios de negocios de Rappahannock como sea posible. Esperamos 
que estos fondos ayuden a nuestras pequeñas empresas a superar los próximos días y semanas. 
 
Las subvenciones se otorgarán de forma continuada a partir del 30 de abril del 2020 hasta que se 
agoten los fondos. Las subvenciones en efectivo se otorgarán únicamente a entidades comerciales. 
El monto máximo disponible para una subvención única es de mil dólares ($ 1000). Las 
subvenciones están destinadas a ayudar a las empresas locales a superar la crisis actual del COVID-
19. 
 
Si tiene preguntas o necesita ayuda, comuníquese con Theresa Wood al 817-403-0496 o por correo 
electrónico a ReliefFund@rappahannock.com   Muchas  Gracias! 
 

Requisitos de elegibilidad: 

● El negocio debe operar y tener presencia física en el Condado de Rappahannock; y  

● Debe demostrar que ha sido perjudicado financieramente por la pandemia del COVID-19.  

 
La aplicación de una página se puede descargar en www.Rappahannock.com. También puede 
solicitar una solicitud enviando un correo electrónico a ReliefFund@rappahannock.com  
 
Las solicitudes solo se pueden enviar por correo electrónico a ReliefFund@rappahannock.com o por 
correo de los E.U. a la siguiente dirección: 
 
Rappahannock Small Business Relief Fund 
PO Box 103 
Washington, VA 22747 
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Por favor complete toda la solicitud. Toda las preguntas son obligatorias las debe completar. No se 

considerarán las solicitudes incompletas. Toda la información será confidencial y no se utilizará para 

ningún otro propósito que no sea este programa de subvenciones.  

 

1. Nombre  empresa ______________________________________________________________ 

2. Nombre del propietario de la empresa _______________________________________________ 

3. Dirección física de la empresa _____________________________________________________ 

4. Dirección postal de la empresa (si es diferente a la física) ________________________________ 

5. Teléfono empresa ___________________ 

6. Estado de la empresa: _____ Abierto _____ Cerrado _____ Horas reducidas 

7. Tipo de empresa (minorista, servicio, alojamiento, agricultura, etc.) _______________________ 

8. Número de años que la empresa ha estado en funcionamiento en el condado de Rappahannock 

__________ 

9. ¿Su empresa tiene un sitio web o una página de Facebook (en caso afirmativo, proporcione) 

__________________________________________________________________________ 

10. Explique brevemente por qué su empresa necesita asistencia inmediata (100 palabras o menos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Está interesado en: 

Una sesión de asesoramiento financiero?  No ____ Sí ____   

Asistencia técnica del sitio Web?                             No ____ Si ____ 
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