
Vivimos tiempos de incertidumbre y la necesidad de nuestros servicios se triplicó debido al
COVID-19. Pero nuestro pequeño y poderoso equipo ha trabajado incansablemente para
proveer acceso a financiamiento, programas educativos relevantes y asesoramiento
personalizado a las empresas afectadas por la pandemia.

Nos complace compartir que entre marzo y agosto, brindamos servicios de respuesta
inmediata a 316 empresas. Hemos apoyado a 143 propietarios de pequeñas empresas en
la obtención de más de 7 millones de dólares en fondos de PPP, IDIL y SBA, y hemos
invertido un promedio de ocho horas en servicios de asesoría con cada uno de ellos. Y a
demas se han distribuido $100,000 en subvenciones con un monto promedio de $1,950.

Todo esto no hubiera sido posible sin los incansables esfuerzos de nuestro equipo
apasionado y motivado por nuestra misión. Estamos orgullosos de todos ellos, los
esfuerzos y la perseverancia de Rocío en la organización de la logística para el
financiamiento traído por la Ley CARES y su  creatividad para rápidamente hacer que
nuestros programas se dieran en línea. El liderazgo de Amy por el desarrollo y la gestión
del Programa de Subvenciones para Pequeñas Empresas de la Ciudad de Watsonville y su
colaboración con otros miembros del personal para asegurar fondos de emergencia para
nuestros programas. 

Con la creatividad y el arduo trabajo de Cesario, organizamos pop-ups, el programa de
cena de los trabajadores agrícolas y la incubadora de cocinas cumplió rápidamente con las
nuevas regulaciones de Covid-19. Al La paciencia y el apoyo de Martha para mantener
nuestra oficina principal en funcionamiento y ayudar a los dueños de negocios de Plaza
Vigil mientras se preparaban para la reapertura segura de sus negocios. Además, siempre
estamos agradecidos de contar con la experiencia y la perseverancia de Vinicio en la
preparación de nuestros clientes para solicitar fondos y para reinventar su negocio.

Usted también puede apoyar nuestros programas donando ahora.

Con Agradecimiento, 

Carmen Herrera-Mansir
Directora Ejecutiva

Gracias al equipo del Pajaro CDC!
Empresari@s Destacados
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Tomemos Acción 
Fondo PowerUp

Recuerde apoyar a las pequeñas
empresas consumiendo
LOCALMENTE, tomar una foto y
etiquetar a @elpajarocdc en Facebook
e Instagram.

Desde nuestro comienzo en
Watsonville, CA, en 1979, hemos
apoyado a miles de emprendedores
desfavorecidos de los condados de
Santa Cruz, Monterey y San Benito
para lograr sus sueños
empresariales al ofrecer
capacitación empresarial, educación
empresarial y acceso a
financiamiento. 

Los programas incluyen la
incubadora Plaza Vigil y una
incubadora de cocina. 

Nuestra misión es promover el
acceso equitativo a las
oportunidades económicas y
transformar la vida de las personas
a través del espíritu empresarial.
Por favor apoye nuestra misión y
programas con una donación.

Querida Comunidad, Contenido
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Nuestra Misión



Fondo Adelante
Hemos establecido una alianza
fabulosa con Mission Economic
Development Agency (MEDA) para
crear un fondo de emergencia para
empresas que no pudieron acceder
a fondos federales. 

Estamos sumamente  agradecidos a
la Fundación Comunitaria para el
Condado de Monterey y la
Fundación Comunitaria del
Condado de Santa Cruz que han
invertido 1.5 millones de dólares
para apoyar este esfuerzo.

Actualmente estamos aceptando
solicitudes para nuestro programa
de préstamos.Para obtener más
información sobre cómo obtener
acceso a este fondo, envíe un
formulario de consulta a
loans@elpajarocdc.org. 

Clases de Otoño
Regístrese para nuestras próximas
capacitaciones. Nuestras clases son
para empresas nuevas y en
existencia. Para su seguridad, todos
nuestros cursos se ofrecerán a
través de Zoom, al que puede
acceder en su teléfono inteligente o
computadora. 

Regístrese en Eventbrite.

Para clases en inglés, envíe un
correo electrónico a
info@elpajarocdc.org.

Nuestros Programas

Cuando comenzó a recibir llamadas sobre las
bodas y bautismos cancelados,  Martha
negoció rápidamente las devoluciones con sus
clientes. A medida que pasaban las semanas,
llegaron más cancelaciones; ella sabía que
tenía que hacer algo diferente para que su
negocio sobreviviera la pandemia. 

Martha trabajó con nuestra consultora, planeó
y lanzó una campaña promocional en las redes
sociales y cambió sus ofertas: "Si no fuera por
esta situación, no estaría vendiendo en línea,
ahora la mayoría de nuestras ventas provienen
de Facebook o Instagram. tenemos que ver
cómo podemos beneficiarnos del cambio." nos
comparte Martha. 

Ella cuenta con El Pajaro CDC y la Asociación de
Comerciantes de Plaza Vigil para mantenerse
informada sobre las regulaciones y recursos
comerciales.

"Mantuve una actitud positiva; no hemos cerrado,
y cuando lanzamos Pupusa Wednesdays, ¡la línea
de clientes era larga!" dice Marleny.

Ella trabajó con nuestro consultor, quien la animó
a poner su negocio en línea y la ayudó a obtener
los recursos financieros que tanto necesitaba
para hacer crecer su negocio.Con optimismo, su
restaurante fue contratado para preparar
comidas para familias de trabajadores agrícolas
que sufrieron la crisis del COVID-19 a través de
una asociación entre United Farm Worker's
Foundation y World Central Kitchen, una
organización sin fines de lucro fundada por el
reconocido chef José Andrés.

Su restaurante ahora acepta pedidos en línea a
través de UBER Eats, Doordash y DeliveryNow.
"Utilizó las redes sociales para hacer publicidad y
nos ha funcionado bien. Cada esfuerzo tiene una
recompensa" comparte Marleny.

Empresari@s Destacados: Emergiendo de la Crisis

Pupuseria Marleny's | Marleny Rivas | Salinas, CA

Carol's Flowers & Gifts | Martha Garcia | Watsonville, CA



Adaptándose al cambio y viendo los desafíos
como oportunidades ha sido la forma en que
Gustavo ha encontrado el éxito en los negocios.
Es dueño de La Jerezana, que produce galletas
Artesanales Mexicanas, y las distribuye en
supermercados del área de la bahía. 

“Sabía la forma en que se administraban los
negocios en México, pero no en los Estados
Unidos”, compartió Gustavo, “Los recursos que
ofrece El Pájaro CDC han sido útiles para
impulsar el crecimiento de nuestro negocio”.
Con la asistencia de nuestros consultores y la
participación en nuestros cursos, ha recibido
asistencia para obtener recursos y así financiar
su negocio. 

El anima a los emprendedores a realizar sus
sueños con pasos de acción concretos y buscar
el apoyo de asesores y expertos como los del
Pájaro CDC. Para conocer más sobre La
Jerezana, envíe un correo electrónico a
la.jerezana.gg@gmail.com o llame al (831) 902
8669.

Estamos contratando personas
talentosas. 

Para más información visite nuestro
sitio web.

¡Votar es la acción más importante
que podemos tomar para construir
la comunidad que queremos tener!
Registrese para votar y complete
el CENSUS 2020.

PowerUp Fund 
El Programa PowerUp otorgará a
más de 500 pequeñas empresas
LatinX elegibles con localidad en
California, Texas y Nueva York con
una subvención de $5,000 junto
con apoyo y recursos de
entrenamiento.

Este fondo apoyará a las pequeñas
empresas lideradas por latinos con
acceso a capital y la capacitación
que necesitan para superar la
recesión económica y seguir
creciendo.

La Jerezana Mexican Cookies | Gustavo Gonzalez | Hollister, CA

Contáctenos
23 E. Beach Street, Watsonville, CA 95076
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