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PROGRAMA DE BECAS DE ALIVIO DE ALQUILER COMERCIAL DE MORRISTOWN PARTNERSHIP
Desarrollado para apoyar pequeñas empresas
Morristown, Nueva Jersey - 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020. De acuerdo con su misión de apoyar a la comunidad empresarial del
centro de Morristown, Morristown Partnership ("Asociación") se complace en anunciar planes para proporcionar alivio de renta
comercial a las pequeñas empresas del área. Se otorgará un mínimo de $250,000, en total, a las empresas seleccionadas. Después
de entregar su solicitud, las empresas que cumplan con los requisitos de elegibilidad serán seleccionadas mediante una lotería. Los
montos de los premios variarán, y ninguna empresa recibirá más de $20,000.
“Gracias a un generoso benefactor anónimo, que valora a Morristown y las empresas que hacen que la comunidad sea tan especial,
nos sentimos honrados de haber tenido la oportunidad de desarrollar, estructurar y ahora administrar el Programa de Subvenciones de
Alivio de Alquiler Comercial de Morristown Partnership”, dijo Jennifer Wehring, directora ejecutiva de la Asociación.
Las solicitudes para el alivio del alquiler de tres (3) meses se aceptarán a partir del miércoles 23 de septiembre de 2020 a las 12 p.m.
hasta y incluyendo el miércoles 7 de octubre de 2020 a las 5:00 p.m. Los requisitos de elegibilidad ahora están disponibles en el sitio
web de Morristown Partnership (http://www.morristown-nj.org/grants). A partir del 23 de septiembre de 2020, las solicitudes estarán
disponibles en línea; las solicitudes impresas y la información del programa de subvenciones también se pueden obtener en la oficina
de Morristown Partnership ubicada en 14 Maple Avenue, Suite 201 en Morristown durante el horario comercial de lunes a viernes, de 9
a.m. a 5 p.m.
Al final de la ventana de solicitud de dos (2) semanas, los solicitantes se ingresarán en un sistema de lotería al azar para garantizar
una selección justa y transparente de los beneficiarios de las subvenciones. Una vez verificadas, los negocios seleccionados a travez
de la lotería serán contactados el 15 de octubre de 2020 o alrededor de esa fecha. Las subvenciones se utilizarán exclusivamente para
tres (3) meses de alquiler, sin exceder $20,000 en total, a partir de noviembre de 2020 y hasta enero de 2021.
Un requisito obligatorio de todas las solicitudes es la participación del dueño de la propiedad de la empresa, quien debe cumplir con
una reducción del alquiler del 20 por ciento durante los tres (3) meses. Las subvenciones se pagarán en una sola suma directamente
al dueño de la propiedad.
“La agitación de 2020 y su impacto en nuestra comunidad de pequeñas empresas es un desafío que nadie, incluida la Asociación,
podría haber anticipado”, dijo Wehring. “Tenemos la esperanza de que este Programa de Subvenciones brinde el alivio que tanto
necesitan a nuestras pequeñas empresas del centro de la ciudad, además de beneficiar a los propietarios y acercar a todos a una
recuperación total”, agregó Wehring.
Aunque un solo benefactor fue el catalizador que lanzó el Programa de Subvenciones de Alivio de Alquiler Comercial de la Asociación
de Morristown, otros donantes ya han prometido su apoyo de fondos adicionales. Se insta a los interesados en contribuir al programa
que se comuniquen con Morristown Partnership por correo electrónico a grant@morristown-nj.org o llamen al (973) 455-1133.
###
Morristown Partnership es un Distrito de Mejoras Especiales (SID) creado en 1994, designado como una organización sin fines de
lucro 501 (c) 3. Apoya el vibrante distrito comercial de Morristown mediante el desarrollo de asociaciones públicas y privadas entre los
miembros de la comunidad, el gobierno, la sociedad y el sector empresarial. Se autofinancia en parte a través de evaluaciones especiales
en propiedades comerciales ubicadas en el SID, subvenciones de fundaciones y / o gubernamentales, participación promocional,
patrocinios para eventos comunitarios y donaciones financieras y en especie.
Morristown Partnership consta de más de 400 propiedades comerciales y más de 1,000 negocios ubicados físicamente en el SID. Si
desea obtener más información sobre Morristown Partnership, visite el sitio web en www.morristown-nj.org o llame al (973) 455-1133
para oportunidades comerciales, así como espacios comerciales para alquiler y venta, en el centro de Morristown.
Siga a Morristown Partnership en Instagram @downtownmorristown y Facebook @MorristownPartnership durante todo el año para
desarrollar noticias relacionadas con promociones especiales, nuevos negocios e información sobre todo lo que hacemos, incluyendo:
Programa de certificados de regalo de Morristown Partnership, Morristown Restaurant Week, Meet Me in Morristown, Morristown Farmers
Market, Morristown Festival on the Green, Halloween Trick-or-Treat y Christmas Festival at the Morristown Green.

