
Manassas, VA—19 de agosto de 2020—La ciudad de Manassas está dedicando $ 400,000.00 para expander su asociacion 
con SkillSource y Northern Virginia Community College. Los fondos ayudarán directamente a los residentes que han sido 
suspendidos o están desempleados como resultado de la pandemia. “Usaremos los fondos de la Ley CARES para ayudar 
a las personas a obtener las habilidades y los servicios de apoyo que necesitan para conseguir los trabajos que desean,” 
dijo el administrador municipal Pat Pate. “Manassas tiene una economía resiliente y diversificada. Casi todos nuestros 
negocios resistirán esta tormenta, pero muchos de nuestros residentes estan sin trabajo y tenemos que abordar eso.“

Usando SkillSource como agencia líder, la Ciudad está trabajando con NOVA y su propio Departamento de Servicios 
Sociales para proporcionar servicios para empleadores y solicitantes de empleo centrados en las necesidades de las 
personas. Los $ 400.000 se destinarán a entrenamiento ocupacional, experiencias laborales subvencionadas, ferias 
de empleo y capacitacion de trabajadores. El dinero también financiará el apoyo que tanto se necesita, como servicios 
de transporte, cuidado de niños y suministro de equipo relacionado con el trabajo. Los programas de servicios para 
solicitantes de empleo manejado por SkillSource y la capacitación brindada por NOVA ya reciben fondos federales o 
estatales que reducen estos costos. La ciudad está asignando fondos adicionales de hasta $ 5,000 por participante que, 
en la mayoría de los casos, elimina el costo por completo. “Al eliminar los costos como una barrera y agregar servicios de 
apoyo, la ciudad puede ayudar mejor a los residentes a conseguir trabajos”, dijo el director de desarrollo ecomonico Patrick 
Small. Al ayudar a las personas a conseguir empleo, ayudamos a las empresas a satisfacer sus necesidades laborales.

Como la mayoría de los gobiernos locales, Manassas inicialmente utilizó fondos de la Ley CARES para otorgar subvenciones 
a pequeñas empresas. La ciudad otorgó a 140 pequeñas empresas $ 2,500 cada una para ayudar a compensar la pérdida 
de ingresos causada por tener que cerrar o reducir operaciones para cumplir con las pautas de distanciamiento social; 
principalmente proveedores de servicios personales y restaurantes. Los programas de subvenciones se anticipó que 
tendrían un atractivo mucho más amplio, y los líderes de la Ciudad se sorprendieron por el bajo número de solicitantes que 
realmente calificado para recibir subvenciones a pesar de una importante campaña publicitaria. “Muchas de las empresas 
que no calificaron o no se postularon simplemente no tuvieron las pérdidas de ingresos que esperábamos.” dijo Small. “Eso 
no significa que todas nuestras empresas no se han visto perjudicadas de una forma u otra.“

La Ciudad también ha dedicado fondos de la Ley CARES a los Centros de Desarrollo de Pequeñas Empresas de George 
Mason para proporcionar servicios de asesoramiento y apoyo como una forma de ayudar aún más a las empresas. 
“Manassas depende en gran medida de socios en educación y desarrollo de la fuerza laboral para satisfacer las 
necesidades de los residentes y empleadores,” dijo la Asistente del Director de Desarrollo Económico Nicole Smith.

Para obtener más información, visite choosemanassas.org/business-resources-covid19/.

Acerca del Departamento de Desarrollo Económico de la Ciudad de Manassas

La ciudad de Manassas fomenta el desarrollo económico a través de asociaciones de colaboración, gestión fiscal sostenible y servicios de apoyo de la ciudad. El 
Departamento de Desarrollo Económico (DED) es directamente responsable de las iniciativas de atracción, retención, expansión y turismo de negocios en la Ciudad. 
Como una organizacion ingeniosa y colaborativa, trabajamos en asociación con nuestros principales interesados para asegurarnos de que tenemos lo que las 
empresas necesitan; incluyendo una fuerza laboral altamente educado y técnica con acceso a las principales universidades y proveedores de formación de primer 
nivel. Asumimos un papel de liderazgo activo en todo lo que hacemos, sirviendo como constructor comunitario, colaborador y agente de crecimiento económico. Para 

obtener ayuda con las necesidades de sus negocios, visite: https://choosemanassas.org/ o llame al 703.257.8882.
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La ciudad adopta un enfoque innovador para usar los fondos de la Ley CARES
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