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Actualización del Grupo de Trabajo de Respuesta a COVID-19 se                                       
Reunirá Hoy; Reunión de la Junta Directiva fijada para el 31 de marzo 

LITTLE ROCK – El Grupo de Trabajo de COVID-19 de la Ciudad de Little Rock se reunirá 
hoy a las 4 p.m. en el salón William Grant Still Ballroom del Robinson Center. Debido a que 
hay cinco martes este mes, la Junta Directiva convocará una reunión especial el martes 31 de 
marzo a las 4 p.m. también en el salón William Grant Still Ballroom. 

Mientras que el salón ha sido montado para practicar el distanciamiento social, se anima al 
público a ver la transmisión de las reuniones en vivo desde LittleRock.gov o a través del 
canal de YouTube de la Ciudad. 

Los líderes de la Ciudad también desean recordarle a los proveedores de servicios para 
personas sin hogar, que las solicitudes de subvenciones están siendo aceptadas de los refugios 
existentes para personas sin hogar y centros de recursos diurnos para personas sin hogar, para 
obtener fondos para proporcionar suministros de emergencia para propósitos de  higiene, 
seguridad y salud pública. 

Entre los ejemplos de solicitudes adecuadas se incluyen provisiones de emergencia para lo siguiente: 

• limpiar y desinfectar, 

• seguridad alimenticia,   

• manipulación y eliminación adecuadas de los residuos 

• aislar a las personas en el período de contagio del resto de la población atendida por el 
solicitante. 

Las solicitudes deben ser presentadas a través de la página de Subvención de Servicios para Personas 
sin Hogar (conocida en inglés como Homeless Services Grant) en littlerock.gov/COVID19 y serán 
aceptadas de forma continua hasta que se agoten los fondos. La cantidad máxima de adjudicación es 
de $2,500. 

Los proveedores deberán comprar los suministros a través de sus propios medios. La Ciudad no 
comprará suministros para los destinatarios. El proceso de revisión de la subvención comenzará el 
martes 24 de marzo. 
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Visite littlerock.gov/COVID19espanol para obtener la información más reciente sobre la respuesta 
de Little Rock a la crisis de salud de COVID19.  
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