
FONDO PUENTE DE SAINT PAUL  
Alivio de emergencia en respuesta al impacto económico de COVID-19  

 
Al igual que las comunidades de nuestro país, la ciudad de Saint Paul está respondiendo a la pandemia de 
coronavirus COVID-19 en alineación con la orientación de nuestros funcionarios de salud pública. Si bien todos 
nos adaptamos a esta situación que cambia rápidamente, tenemos el deber de garantizar no solo la salud y la 
seguridad de nuestros residentes, sino la responsabilidad de garantizar que todos podamos encontrar alivio en 
medio del impacto económico de esta pandemia. El Fondo Puente de Saint Paul proporcionará ayuda de 
emergencia para las pequeñas empresas y familias de nuestra comunidad que más lo necesitan. 
 

PARA FAMILIAS  

$1 MILLÓN 
El Fondo Puente para las Familias de Saint Paul 
proporcionará a las familias 1,000 dólares de 
asistencia directa para el pago de rentas o 
hipotecas. Las familias elegibles tendrán: 

● ingreso igual o inferior al 40% del ingreso 
medio del área, que es de 40.000 dólares 
para una familia de cuatro personas. 
 

● Al menos un estudiante de Pre-K a 12avo en 
el hogar, y 
 

● Experimentar una importante pérdida de 
ingresos debido a COVID-19. 

PARA LAS PEQUEÑAS EMPRESAS 

$2.25 MILLONES 
El Fondo Puente de Saint Paul para Pequeñas 
Empresas proporcionará 7,500 dólares para gastos 
comerciales inmediatos, entre otros: 

● Renta/pago de hipoteca 
 

● Beneficios de salud para empleados 
 

● Pagos de días de licencia y nómina 
 

● Pagos debidos a los proveedores  

Las empresas elegibles emplearán hasta 20 
empleados, tendrán ingresos brutos anuales de      
$2 millones o menos, han operado en Saint Paul 
durante al menos seis meses y demuestran un 
impacto significativo en los ingresos debido al 
COVID-19 en su modelo de negocio. 

 

$ 3.25 MILLONES DE INVERSIÓN TOTAL 
El Fondo Puente de Saint Paul cuenta con el apoyo de los fondos propuestos por la Autoridad de Vivienda y 
Reurbanización de Saint Paul (Saint Paul Housing and Redevelopment Authority), la Fundación Saint Paul y 
Minnesota (Saint Paul & Minnesota Foundation) y la Fundación Ecolab (Ecolab Foundation). Para obtener más 
información sobre el Fondo Puente de Saint Paul, suscríbase a las actualizaciones de COVID-19 de la ciudad 
de Saint Paul en stpaul.gov/coronavirus.  

 


