Recursos de coronavirus: economías Rurales
El senador Merkley, usando su posición de liderazgo en el Comité de Asignaciones del Senado, luchó duro para
asegúrese de que el financiamiento de $ 2.2 billones para el alivio del coronavirus estabilice a familias,
trabajadores, pequeñas empresas, viviendas, educación, agricultura y cuidado de la salud. A medida que se
distribuyan estos recursos, la oficina del senador Merkley mantendrá Los oregonianos están al día sobre lo que
en la ley ayuda a las personas y las comunidades, y cómo acceder a los recursos. Continuará luchando para
asegurarse de que la ayuda tan necesaria llegue a las personas que más la necesitan.

Alivio del coronavirus para ayudar a las comunidades rurales y costeras:
Las comunidades rurales de Oregón, las comunidades costeras y los productores (ganaderos, granjeros y
pescadores) Todos están sintiendo los efectos reverberantes de la respuesta de coronavirus del estado, debido a
servicios de Internet inadecuados. que de repente son necesarios para trabajar y aprender desde casa, hasta los
mercados de productores que se están secando como restaurants cerca. Como el principal demócrata en el
Subcomité de Agricultura y Desarrollo Rural, el senador Merkley trabajó para obtener recursos para las zonas
rurales de Oregon. Los recursos de ayuda de emergencia del coronavirus incluyen:
Desarrollo Rural
• $ 100 millones para el programa ReConnect para ayudar a asegurar que los estadounidenses rurales
tengan acceso a banda ancha-la necesidad que es cada vez más evidente a medida que millones de
estadounidenses trabajan desde sus hogares en todo el país.
• $ 20.5 millones para el programa de Garantía de Préstamos Comerciales e Industriales a través del
Departamento de Agricultura, que será apalancada en $ 1 mil millones en préstamos a bajo
interés. Negocios con fines de lucro, sin fines de lucro, Las cooperativas, los individuos, los organismos
públicos y las naciones tribales son elegibles para postularse.
Asistencia adicional a productores
• $ 9.5 mil millones para ayudar a los productores de cultivos especializados; productores que apoyan
sistemas alimentarios locales como mercados de agricultores, escuelas y restaurantes; y productores
ganaderos, incluidos los lácteos.
o Los detalles sobre las solicitudes para esta financiación se compartirán a medida que estén
disponibles.
• $ 310 mil millones en fondos adicionales para reponer el recién creado Programa de protección de
cheques de pago (PPP). Los agricultores y ganaderos pueden recibir préstamos totalmente perdonables
para abordar la nómina importante y operativa costos. El gobierno federal ha garantizado estos
préstamos, por lo que no se otorgarán garantías personales ni garantías. necesario.
• $ 50 mil millones en fondos adicionales para reponer los préstamos por desastre por daños económicos
(EIDL), más un adicional $ 10 mil millones para el programa de Subsidio de Lesiones de Emergencia
Económica (EEIG). El proyecto de ley hace agrícola empresas con menos de 500 empleados ahora
elegibles para esta asistencia, un cambio clave que el senador Merkley luchó por.
o Vea estas preguntas frecuentes sobre el senador MerkleyOperación: sitio web de Main
Street para obtener detalles sobre cómo solicitor Todos estos programas.
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Asistencia para pescadores
• $ 300 millones en asistencia por desastre para ayudar a los pescadores tribales, de subsistencia,
comerciales y charter, como así como los acuicultores.
o La financiación estará disponible para el desembolso durante las temporadas de pesca hasta el
30 de septiembre de 2021.
o Para ser elegible, los destinatarios deben haber experimentado una reducción en los ingresos
superior al 35 por ciento, en comparación con su promedio anterior de 5 años. Encuentra más
detalles aquíy vuelva a consultar para obtener información al acceder a esta financiación a
medida que esté disponible.
Para obtener recursos adicionales, visite la Guía Federal de Recursos Rurales COVID-19 del USDA, disponible
aquí: https://www.rd.usda.gov/sites/default/files/USDA_COVID-19_Fed_Rural_Resource_Guide.pdf

Para actualizaciones: visite merkley.senate.gov/coronavirus para actualizaciones sobre estos y otros
recursos a medida que se implementan las facturas de ayuda.
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