
FONDO DE AYUDA ALIMENTARIA VECINAL EN COLUMBIA
La pandemia del COVID-19 ha llevado la crisis de 
inseguridad alimentaria de la ciudad de Nueva York a 
un nivel sin precedentes. El Fondo de ayuda alimentaria 
vecinal de Columbia, apoyado por las donaciones de toda 
la comunidad universitaria, ha distribuido más que $100,000 
a organizaciones que combaten el hambre y la inseguridad 
alimentaria a través de la distribución de comidas y alimentos 
en Alto Manhattan.

En junio, el Fondo de ayuda alimentaria se expandió e incluyó 
una sociedad con Columbia Dining, la Iglesia Catedral de San 
Juan el Divino y City Harvest, la cual el 15 de junio empezó a 
distribuir 1,000 comidas sanas por día y continuará hasta el 7 
de septiembre.

Más información en neighbors.columbia.edu/foodrelief o 
escriba a communityaffairs@columbia.edu.
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FONDO PARA PRÉSTAMOS DE EMERGENCIA PARA 
PEQUEÑAS EMPRESAS 
El fondo para préstamo de emergencia para pequeñas empresas de Columbia se lanzó 
en junio. Este ofrece préstamos a bajo interés para las pequeñas empresas de Alto 
Manhattan que enfrentan la pandemia del COVID-19. Los préstamos ayudarán a las 
empresas mientras estas reponen stock después de las interrupciones, recontratan a 
empleados y reconfiguran sus operaciones para esta nueva era de distanciamiento social 
y restricciones sanitarias.

El fondo incluye dos programas de préstamos, cada uno diseñado para atender diferentes 
necesidades comerciales provocadas por la pandemia. Los préstamos para fabricantes en 
pequeña escala ofrecen hasta $5,000 para las empresas que tuvieron ingresos menores 
a $50,000 en 2019. Los préstamos centrales para pequeñas empresas ofrecen hasta 
$50,000 para las empresas de Alto Manhattan que tienen menos de 50 empleados y 
necesitan reestructurar su modelo de negocio. Ambos préstamos poseen tasas de interés 
bajas, periodos de gracia para el pago, y la posibilidad de perdonarse una parte del 
préstamo. Como condición para el préstamo, la empresa debe ser cliente del Columbia-
Harlem Small Business Development Center.

Ya están abiertas las inscripciones para los préstamos centrales para pequeñas empresas. 
Para obtener más información sobre el fondo para préstamos de emergencia o para 
hacerse cliente del Columbia-Harlem SBDC, visite gsb.columbia.edu/sbdc.

DESCARGO DE 
RESPONSABILIDAD 
Los datos del evento 
podrían cambiar. 
Consulte con los 
organizadores del 

evento. Más información en 
neighbors.columbia.edu/events 
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Abren inscripción para 
préstamos centrales 
para pequeñas 
empresas 
1 de Julio 
Los préstamos de 

$5,000 estarán disponibles para los 
clientes de Columbia-Harlem SBDC 
que necesiten cambiar de modelo de 
negocio debido a la pandemia del 
COVID-19. 
neighbors.columbia.edu/pivotloans

Campaña de donación 
de sangre en Columbia 
8 y 13 de Julio 
Se realizarán campañas 
de donación de sangre 
en el Armory (8 de julio) 

y en la iglesia San Juan el Divino (13 
de julio) para atender la falta de 
sangre. 
neighbors.columbia.edu/julyblooddrive

 Harlem Renaissance 
100: Concierto por la 
Justicia 
12 de Julio, 4PM 
El Harlem Opera 
Theater presentará un 

tributo por el 90 aniversario del 
nacimiento del Dr. Martin Luther King, 
Jr.  
neighbors.columbia.edu/justiceconcert

Harlem Shakespeare 
Festival presenta “La 
importancia de llamarse 
Ernesto” 
26 de Julio, 4PM 
Una adaptación 

ambientada en Harlem en la década 
del 1920. Dos jóvenes que viven en 
Harlem y Westchester tergiversan la 
verdad para animar su vida.. 
neighbors.columbia.edu/earnest

Arquitectura moderna y 
colonial de Harlem con 
John Reddick 
9 de Agosto, 4PM 
John Reddick analizará 
la estética colonial de la 

arquitectura “moderna” temprana de 
Harlem y cómo esta sirvió de telón de 
fondo para la era del jazz.  
neighbors.columbia.edu/reddickarch


