El Alcalde William Peduto Anuncia Fondos del COVID-19 para Residentes
y Pequeños Negocios
PITTSBURGH, PA (28 de abril del 2020) La administración del Alcalde William Peduto tiene en sus planes el dar
más de $12 millones en nuevos fondos federales a las organizaciones que se encuentran apoyando a los residentes y
a los pequeños negocios impactados por la pandemia del COVID-19.
La financiación incluye $ 4,193,562 en Subsidios de Soluciones de Emergencia (ESG-CV, en inglés), que se
destinarán a programas para financiar mejoras en los refugios para personas sin hogar, en los servicios de
prevención de personas sin hogar que incluyen la reubicación rápida y la asistencia de alquiler para residentes de
bajos ingresos, y la coordinación realizada entre el personal de alcance comunitario que opera en las calles y los
oficiales de recursos comunitarios del Buró de Policía, acerca de los esfuerzos para ofrecer ayuda a los residentes
sin hogar.
El Congreso también aprobó un monto adicional de $ 8,376,863 en fondos de Subsidio de Desarrollo Comunitario
(CDBG-CV) como parte de su paquete inicial de ayuda para luchar contra la pandemia. La próxima semana, la
administración del Alcalde Peduto enviará al Consejo Municipal de Pittsburgh, la lista de organizaciones
que recibirán los nuevos fondos. Dichas organizaciones incluyen a la Autoridad de Reurbanización Urbana de
Pittsburgh que otorgará subsidios comerciales y de vivienda, el Banco de Alimentos de la Comunidad del Área
Metropolitana de Pittsburgh y otros que ofrecen ayuda directa a los residentes.
“Este financiamiento brindará asistencia de vital importancia a muchas personas que se
encuentran sufriendo durante esta pandemia, y que encaran desde los temores sobre el pago del alquiler de la
vivienda hasta la compra de alimentos o quienes sufren de violencia doméstica. Se necesitará mucha más ayuda
financiera, pero estoy agradecido de que el Congreso nos haya otorgado estas herramientas ", dijo Alcalde Peduto.
Las siguientes son las asignaciones, que se presentarán formalmente al Consejo Municipal el martes 5 de mayo:
 El Fondo de Préstamos de Emergencia para Pequeñas Negocios de la Autoridad de Reurbanización Urbana
(URA, en inglés), para que puedan otorgar préstamos puente a las empresas que pierdan ingresos durante la
pandemia: $ 5 millones
 La Respuesta ante la pandemia del COVID del Programa de Estabilización de la Vivienda de la URA, para
proporcionar fondos a los inquilinos afectados por el COVID-19: $ 1 millón
 La Respuesta ante la pandemia del COVID del Programa de Estabilización de la Vivienda de la URA,
para otorgar asistencia hipotecaria a los afectados por el COVID-19: $ 1 millón
 Administración de la URA (cubriendo los pagos por tarifas de los solicitantes): $346,863
 El Banco de Alimentos de la Comunidad del Área Metropolitana de Pittsburgh: $500,000
 Prevención para la Ejecución de Hipotecas de NeighborWorks: $50,000
 Women’s Center & Shelter of Greater Pittsburgh (Centro y Refugio de Mujeres del Área Metropolitana de
Pittsburgh): $50,000
 Center for Victims (Centro para las Víctimas): $50,000
 Partner4Work: $100,000
 Pittsburgh Action Against Rape (Acción de Pittsburgh contra las Violaciones Sexuales): $50,000
 Casa San José: $50,000
 East End Cooperative Ministries (Ministerios Cooperativos del East End): $50,000
 Pittsburgh Community Services Inc. (PCSI) (Servicios Comunitarios de Pittsburgh): $25,000
 El Banco de Alimentos de Jewish Family and Community Services: $25,000
 La Comisión de Relaciones Humanas de Pittsburgh antes de que el arrendador-inquilino lleguen a la
corte/mediación contra el desalojo: $40,000
 Action Housing (Asistencia de vivienda para jóvenes que alcanzan la mayoría de edad y que tienen que
dejar dichas instalaciones): $40,000

