Comunicado de prensa
Líderes gubernamentales y empresariales hablaron de los servicios y
recursos disponibles para las grandes y pequeñas empresas durante
el COVID -19
Fecha: miércoles, 22 de abril del 2020
Contacto:
John Perlich, City of Fort Wayne 260-427-6957
Mike Green, Condado de Allen, 260-449-7671
Fort Wayne, Indiana. - El alcalde de Fort Wayne, Tom Henry, y los
comisionados del condado de Allen, Rich Beck, Therese Brown y Nelson
Peters; se unieron Scott Glaze, presidente de Fort Wayne Metals, Tinisha
Weigelt, director de distrito de la oficina del representante de los Estados
Unidos Jim Banks, el representante estatal Phil GiaQuinta y John Urbahns,
presidente de Greater Fort Wayne Inc.
Aspectos sobresalientes de las respuestas inmediatas y de los recursos
disponibles:
Oficina de Rep. Jim Banks: a través de llamadas y correos electrónicos, se
ha diseminado información y recursos relacionados con la respuesta del
gobierno federal a COVID-19, los cuales incluyen los recursos relacionados
con los préstamos PPP, préstamos por daños económicos y el crédito fiscal
por retención de empleados. El Rep. Banks continúa abogando por las
prioridades del noreste de Indiana, y toma en cuenta sus comentarios y
opiniones. Si necesita ayuda, llame a su oficina al (260) 702-4750 o visite la
página de internet: https://banks.house.gov/.
Greater Fort Wayne Inc.: ha estado trabajando diligentemente para
ayudar a los empresarios locales a comprender la situación del COVID-19.
Los líderes empresariales que tengan preguntas pueden llamar a GFW Inc. al
260-420-6945 o enviar un correo electrónico a info@gfwinc.com o visitar la
página de internet: covid19.gfwinc.com
Con la confirmación de más casos de COVID-19 en el Condado de Allen, los líderes
nuevamente enfatizaron la importancia de practicar el distanciamiento social,
lavarse las manos minuciosa y regularmente, y limitar las actividades en grupos

grandes. Se recuerda al público que esté atento y use el buen juicio al seguir la
orden del gobernador Holcomb de “Quedarse en casa”.

Se recomienda al público visitar el enlace https://www.cityoffortwayne.org/
covid-19.html donde se ha creado una página de recursos comunitarios, la cual se
actualiza regularmente con información sobre el COVID-19, las respuestas del
gobierno local, y de otras organizaciones de servicio al público, así como también la
ayuda disponible para aquellos que la necesiten. La página también incluye una lista
completa de organizaciones sin fines de lucro que ayudan con las necesidades
básicas y una lista de posibles maneras en que los residentes del área pueden
ayudar.
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