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Actualización en Respuesta Ante el COVID-19: El Consejo Convoca una 

Reunión Especial para el Miércoles; Después la Rueda de Prensa del Alcalde 

LITTLE ROCK – La Junta Directiva de Little Rock ha convocado sostener una reunión 

extraordinaria mañana al mediodía en el Salón William Grant Still Ballroom del Centro 

Robinson. Inmediatamente después de esa reunión, el Alcalde Frank Scott, Jr. llevará a cabo 

una conferencia de prensa para compartir las actualizaciones relacionadas con la respuesta de 

la Ciudad de Little Rock ante el COVID-19.  

Durante la reunión convocada, se espera que la Junta Directiva vote por una ordenanza que 

permitiría al grupo reunirse virtualmente mientras la Ciudad sigue las normas federales que 

piden distanciamiento social para prevenir la propagación del coronavirus mortal.  

Por separado, la Ciudad de Little Rock ha creado un centro de coordinación de recursos a 

medida que el estado de Arkansas proporciona directivas adicionales sobre que empresas 

tienen el mandato de suspender sus operaciones en esta crisis de salud pública.  

Los residentes de Little Rock deben visitar LittleRock.gov/COVID19espanol y hacer clic en 

el botón de Pequeñas Empresas (Small Businesses en inglés) para acceder a la información 

sobre la asignación del Gobernador Asa Hutchinson de $12 millones en dinero de subvención 

en bloque y hasta $4 millones del fondo de acción rápida para proporcionar un crédito puente 

para ayudar a las empresas medianas y organizaciones sin fines de lucro a mantenerse a flote 

durante la pandemia COVID-19.  

Además, los recursos están disponibles a través del Programa de Préstamos para Agravios 

Económicos por Desastres de la Administración de Pequeños Negocios, que también se 

puede encontrar en la página de pequeñas empresas.  

Visite littlerock.gov/COVID19espanol para obtener la información más reciente sobre la 

respuesta de Little Rock ante la crisis de salud de COVID-19. Las actualizaciones también 

están disponibles por correo electrónico a las personas que se inscriban al boletín electrónico 

de la ciudad en LittleRock.gov/e-noticias. 
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