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Información de los casos del
condado de Rowan:
https://bit.ly/rowan-covid19-hub

COVID 19 Información de contacto
Sitio Web: www.rowancountync.gov/covid-19
Correo Electrónico: covid-19@rowancountync.gov
Teléfono: 980-432-1800

Las máscaras faciales protegen a todos
El Centro de Comando de Salud Pública quiere
compartir un excelente recordatorio de que las
máscaras faciales nos protegen a todos. La
probabilidad de propagar el virus disminuye
dramáticamente cuando usamos una máscara.
COVID-19 Alivio económico para empresas
e individuos
Hoy, el Gobernador de Carolina del Norte
anunció un paquete de ayuda que incluye casi
1.600 millones de dólares en medidas de alivio
para gastos críticos relacionados con la salud y
la seguridad pública, las necesidades
educativas, la asistencia a pequeñas empresas y
la continuidad de las operaciones del gobierno
estatal.
Mientras esperamos la posición del Condado de
Rowan, una provisión clave a tener en cuenta es
la asignación de 125 millones de dólares a la
Fundación Golden Leaf para apoyar el
Programa de Préstamos de Recuperación
Rápida de Carolina del Norte. La
Recuperación Rápida de Carolina del Norte está disponible para las pequeñas empresas de
Carolina del Norte y proporciona préstamos de hasta 50.000 dólares con 6 meses sin pagos
seguidos de 48 meses de pagos de capital e intereses a una tasa del 5,5%.
La Recuperación Rápida de Carolina del Norte inicialmente recibió solicitudes que excedían su
financiamiento original antes de que la Asamblea General aprobara fondos adicionales. El
programa sigue aceptando solicitudes y serán procesadas por orden de llegada. Las empresas
interesadas en solicitarlo deben hacerlo lo antes posible. Para obtener más información y para
solicitar, visite el sitio web de NC Rapid Recovery.

Esta información se comparte a través de una asociación local dedicada a ayudar a los
ciudadanos, la fuerza de trabajo y la comunidad empresarial del condado de Rowan. La Cámara
de Comercio del Condado de Rowan, la Comisión de Desarrollo Económico y la Oficina de
Convenciones y Visitantes (CVB) han reunido un amplio centro de recursos e información. Si
necesita ayuda con el empleo o los negocios, por favor visite el sitio web del CVB.
Ver los proyectos de ley de ayuda COVID-19 de Carolina del Norte
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