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NoticiasComunitarias
COLUMBIA-HARLEM SBDC UN SALVAVIDAS PARA LAS EMPRESAS
El Centro para el Desarrollo de Pequeñas Empresas de Columbia-Harlem (SBDC) en la
Escuela de Negocios Columbia ha estado apoyando a las empresas de Harlem durante
toda la pandemia del COVID-19. El apoyo se ha materializado principalmente en ayudar a
las pequeñas empresas a obtener préstamos seguros y desarrollar planes para mantener
sus puertas abiertas. Esto es especialmente valioso en una comunidad en la que muchos
propietarios de negocios proceden de entornos históricamente desfavorecidos.

Debido a los cierres y la disminución de los ingresos, el SBDC ha experimentado un fuerte
aumento en su número de clientes, desde alrededor de 30 clientes por asesor a casi 100.
Han creado pautas sobre cómo solicitar cada tipo de préstamo, comparaciones entre
fondos y calculadoras para ayudar a los propietarios de negocios a comprender cuánto
podrían recibir.
“La sensación de desconocimiento y el sentimiento de aparición de la fatalidad cambiaron
para nosotros de una manera que no hubiera sido posible sin el alcance de ColumbiaHarlem SBDC”, dice Yael Alkalay, CEO y Fundador de Red Flower, una empresa de
productos para spa en Harlem, que recibió financiación de préstamos con orientación.
“Ofrecieron un rayo de esperanza”.
Para obtener más información sobre cómo solicitar ayuda financiera o para obtener apoyo
del SBDC de Columbia-Harlem, visite gsb.columbia.edu/sbdc.

LOS PROGRAMAS DE INGENIERÍA OUTREACH SE TRASLADAN A LA RED
Outreach de Columbia Engineering está trasladando sus
programas públicos en línea, incluido el Programa Académico
de Verano para Ingenieros de la Escuela Secundaria (SHAPE),
Engineering the Next Generation (E.N.G.) y el Programa
COSMOS-NewLAW Research Experience for Teachers
(RET). Los nuevos detalles de estos programas aún se están
ultimando.
SHAPE es un programa selectivo que ofrece instrucción
de nivel universitario en ingeniería para estudiantes de
secundaria. E.N.G. proporciona trabajo de laboratorio
y mucho más a estudiantes de secundaria con poca
representación de las escuelas locales. RET es un programa
de verano donde los docentes aprenden sobre las técnicas
más avanzadas en tecnología inalámbrica. Aprenda sobre
estos programas y más en outreach.engineering.columbia.edu.
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EventosComunitarios
DESCARGO DE
RESPONSABILIDAD
Los detalles de los
eventos pueden
cambiar, asegúrese de
consultar con los
organizadores del
evento para obtener las últimas
actualizaciones, y esté preparado para
más eventos virtuales durante las
próximas semanas.
neighbors.columbia.edu/events
Rastreo de contactos:
equilibrio entre la salud
pública y la privacidad
12 de Mayo 6:30PM
Únase al presidente del
condado de Manhattan,
Gale Brewer, y al Representante
Jerrold Nadler en un debate sobre el
rastreo de contactos, la tecnología, los
datos y la privacidad.
neighbors.columbia.edu/covid19tracing
Solicitudes de becas
comunitarias
15 de Mayo
Los investigadores
independientes del
Upper Manhattan
pueden obtener acceso a los recursos
de Columbia durante tres años para
completar un proyecto. Hasta cinco
seleccionados anualmente.
neighbors.columbia.edu/scholarsapp
Instituto de la Tierra en
directo
Dias 8, 11, 13, 18, 20, 27
de Mayo, 2PM
¡Formación científica
por parte de los
científicos del Instituto de la Tierra!
Sesiones temáticas de una hora,
dirigidas a diferentes grupos de edad.
neighbors.columbia.edu/EILive
Recursos para
pequeñas empresas de
Neighbors
En línea ahora
Columbia Neighbors
proporciona recursos
para pequeñas empresas de
Columbia, socios vecinales y
gobiernos locales, estatales y
federales.
neighbors.columbia.edu/smallbiz
Sitio de Recursos
COVID-19 de Neighbors
En línea ahora
Columbia Neighbors
selecciona una página
de noticias, recursos,
orientación oficial y novedades de la
universidad que son útiles para
nuestros vecinos.
neighbors.columbia.edu/coronavirus
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