CORONAVIRUS (COVID-19)
Recursos Para Negocios
El coronavirus esta causando dificultades financieras para negocios y sus empleados
alrededor de los Estados Unidos. Aquí hay unos recursos que le podrían ayudar a navegar
esta situación difícil.

Prestamos para asistencia de desastres de la
Administración de Negocios Pequeños
La Administración de Negocios Pequeños (SBA) ha creado una página de
internet extensa acerca del Coronavirus con todos los recursos necesarios en
un mismo lugar. Puede encontrar esos recursos en las páginas www.SBA.gov o
www.sanmarcostexas.com.

Asistencia de los Centros de Desarrollo de Negocios
Pequeños (SBDC por sus siglas en inglés)
Los Centros de Desarrollo de Negocios Pequeños (SBDC) son oficinas locales
patrocinadas por la Administración de Negocios Pequeños (SBA) que ayudan a
negocios pequeños. SBDC están ofreciendo ayuda extensiva a negocios pequeños
alrededor de América. Para mas información, visite la página
https://americassbdc.org/coronavirus-information.

Contacte a Soluciones Laborales (Workforce
Solutions) de Áreas Rurales
Soluciones Laborales de Áreas Rurales (WSRCA por sus siglas en inglés)
puede asistir con estrategias de recolocación o de aversión al
despido sin ningún costo al cliente. Respuesta rápida ayuda con la transición
de empleados que han sido afectados a un trabajo nuevo. Para más
información, visite la pagina www.workforcesolutionsrca.com o llame al numero
844-344-2780.

Cámara de Comercio del Área de San Marcos
Recursos adicionales para negocios grandes y pequeños en la región de San
Marcos sobre COVID-19 disponibles en la página www.sanmarcostexas.com.

CORONAVIRUS (COVID-19)
Recursos Para Empleados
Si su empleo ha sido afectado por la pandemia del COVID-19, favor de revisar
los recursos de abajo:

Aplique para desempleo
Aplique para los servicios beneficiarios de desempleo por la Comisión de
Personal de Texas. Puede aprender mas sobre el proceso de aplicación en
https://twc.texas.gov/jobseekers/unemployment-benefits-services.

Soluciones Laborales (Workforce Solutions)
de Áreas Rurales
Si su empleo has sido afectado por cambios económicos a causa de COVID19, Soluciones Laborales de Áreas Rurales (WSRCA por sus siglas en inglés)
puede ayudarlo con encontrar trabajo nuevo o con entrenamiento de trabajo.
Los servicios incluyen ayuda con desarrollo profesional en cualquier estado de
su carrera laboral. Mas información, disponible en workforcesolutionsrca.com o
llame al número 844-344-2780.

Recursos de Ciudadanía y Regionales
Se les recomienda a los ciudadanos locales que visiten la página de internet de
la Ciudad de San Marcos acerca el COVID-19 para información en negocios
locales, recursos para servicios sociales, utilidades, hipoteca e inquilinos,
también para los últimos desarrollos con el acto CARES. Visite la pagina
www.sanmarcostx.gov/covid19info.

Línea directa COVID-19 para más preguntas
y preocupaciones
Residentes del condado de Hays pueden llamar a la línea directa acerca de
preguntas de no emergencia sobre el COVID-19. El numero es 512-393-5525 y
el servicio será disponible de lunes a viernes de las 7 a.m. a las 7 p.m. También
puede checar en línea por síntomas, prevención, y tratamiento del COVID-19
en la pagina https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html.

