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COVID-19 Small Business Relief Options
Small Businesses in Seward County have options for financial support during this difficult time.
The Kansas Department of Commerce has launched its portal of grant options, which will begin
accepting applications August 19. The Seward County Direct Aid Plan will be submitted to the
SPARK Taskforce for approval on Monday, August 17, and once approved, the county will
begin accepting applications for three local relief programs. The purpose of this briefing is to
provide information about your options as a business owner.
The Kansas Department of Commerce “Back to Business” program can be found at
https://www.kansascommerce.gov/COVIDRELIEF/ and includes small business and
connectivity grants with available funds totaling $130 million. The funds will provide support to
the following programs:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Small Business Working Capital Grants
Securing Local Food Systems Grants
PPE Procurement Grants
Connectivity Emergency Response Grants
Broadband Partnership Adoption Grants
PPE Manufacturing Grants
COVID-19 Bioscience Product Development Acceleration Grants
Domestic Supply Chain Fortification Grants
Higher Education Advanced Manufacturing and IT Equipment Grants
IT, Cybersecurity and IT Project Management Certification Training Grants

The portal is available to review with downloadable applications. The Department of Commerce
will begin accepting applications August 19 at 12:00pm. More information, including Frequently
Asked Questions, is available at the website listed above.
The Seward County Direct Aid Program is currently being submitted to the SPARK Taskforce
for review after the Board of County Commissioners approved the plan. Three programs will be
available for the businesses, residents, and organizations of Seward County with more than $3
million in funds:
•

Agency Relief Grants
o Designed to meet the needs of the county’s small businesses, organizations, and
nonprofits through grants to cover operating losses, costs of “business
interruptions and disruptions” caused by closures, and expenses related to public
health actions.
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•

•

COVID-19 Response & Recovery Grants
o Designed to help nonprofits, community organizations, and healthcare providers
respond to and mitigate the impact of COVID-19
Household Emergency Relief Program
o Designed to provide eligible households with a one-time subsidy that will be used
to cover the costs of rent, mortgage, and/or utilities (between March 1, and
December 30, 2020) as a result of demonstrated income hardships due to COVID19.

County Programs will be available once the SPARK Taskforce has approved the plan, no later
than September 15, 2020. More information about the county’s work with COVID-19 relief and
their efforts to support local businesses, organizations, and entities can be found at
http://www.sewardcountyks.org/447/Seward-County-CARES-Act-Coronavirus-Reli

Should you have more specific questions about the programs or should you need help completing
an application, please contact us at the Seward County Development Corporation. 620-604-5136
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Fecha: 14 de agosto del 2020

Opciones de Ayuda por el COVID-19 para Pequeños Negocios
Los pequeños negocios del Condado de Seward tienen opciones para apoyo financiero en estos
tiempos difíciles. El Departamento de Comercio de Kansas ha lanzado su portal para opciones de
ayuda, el cual empezara aceptando aplicaciones el 19 de agosto. El Plan de Ayuda Directa del
Condado de Seward será presentado al grupo de trabajo SPARK para su aprobación el lunes, 17
de agosto, y una vez aprobado, el condado empezará aceptando aplicaciones para tres programas
locales de ayuda. El propósito de este comunicado es proveer información acerca de sus
opciones como propietario de un negocio.
El programa “De Regreso a los Negocios” del Departamento de Comercio de Kansas puede ser
encontrado en https://www.kansascommerce.gov/COVIDRELIEF/ e incluye pequeños negocios
y conectividad de ayuda con fondos disponibles con un total de $130 millones. Los fondos
proveerán apoyo a los siguientes programas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ayuda al Capital de Trabajo para Negocios Pequeños
Asegurar Ayuda a los Sistemas Locales de Alimentos
Ayuda para Procurar Equipos de Protección Personal
Ayuda para la Conectividad de Respuesta de Emergencia
Ayuda de Asociación de Adopción de Banda Ancha
Ayuda para Fabricación de Equipo de Protección Personal
Ayuda para la Aceleración de Desarrollo de Productos de Biociencia del COVID-19
Ayuda para la Cadena de Suplemento Domestico de Fortificación
Ayuda para Fabricación de Educación Avanzada y Equipo de Tecnología
Ayuda para Tecnología, Ciberseguridad, Certificación para Entrenamiento de Manejo de
Proyectos de Tecnología

El portal está disponible para revisión con aplicaciones descargables. El Departamento de
Comercio esta empezando a aceptar aplicaciones el 19 de agosto a las 12:00pm. Mas
información, incluyendo Preguntas Mas Frecuentes, esta disponible en el sitio web mencionado
arriba.
El Programa de Ayuda Directa del Condado de Seward actualmente ha sido presentado a la
Fuerza de Trabajo SPARK para revisión después que la Junta de Comisionados del Condado
aprobaron el plan. Habrá tres programas disponibles para negocios, residentes y organizaciones
del Condado de Seward con mas de $3 millones en fondos:
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Ayuda para Agencia de Apoyo

o Diseñado para cumplir con las necesidades de los negocios pequeños del condado,
organizaciones y asociaciones sin fines de lucro a través de ayuda para cubrir
perdidas de operación, costos de “interrupciones y pausas en el negocio” causadas
por cierre y gastos relacionados con las acciones públicas de salud.
•

•

Ayuda para Respuesta y Recuperación del COVID-19
o Diseñado para ayudar a organizaciones sin fines de lucro, organizaciones
comunitarias y proveedores de cuidado de salud para mitigar el impacto por el
COVID-19
Programa de Ayuda de Emergencia para el Hogar
o Diseñado para proveer a los hogares elegibles con un solo subsidio que será usado
para cubrir los costos de renta, hipoteca y/o utilidades (entre el 1 de marzo y el 30
de diciembre del 2020) como resultado que se demuestre dificultades económicas
debido al COVID-19.

Los Programas del Condado estarán disponibles una vez que la Fuerza de Trabajo SPARK
apruebe el plan, a mas tardar para el 15 de septiembre del 2020. Para más información acerca del
trabajo del condado para ayuda del COVID-19 y sus esfuerzos para apoyar sus negocios locales,
organizaciones y entidades, puede ser encontrado en
http://www.sewardcountyks.org/447/Seward-County-CARES-Act-Coronavirus-Reli

Si usted tiene preguntas mas especificas acerca de los programas o si necesita ayuda para
completar una aplicación, por favor contáctenos a la Corporación de Desarrollo del Condado de
Seward. 620-604-5136

