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PLAINFIELD PROPORCIONA FONDOS DE SUBVENCIÓN PARA NEGOCIOS AFECTADOS 
POR INCENDIO

Plainfield, New Jersey - El martes 7 de febrero de 2023, un incendio en el centro de Plainfield dañó ocho 
(8) edificios y destruyó más de quince (15) negocios. Aunque hubo daños significativos, Plainfield es una 
comunidad que se ha mantenido unida frente a la catástrofe y ha salido fortalecida. Durante la pandemia de 
Covid-19, se dio subvenciones a negocios locales afectadas por la crisis de salud pública para mantener la 
estabilidad económica en la ciudad. Plainfield ahora hará lo mismo para los negocios que se vieron 
afectados por el incendio del centro de la ciudad.

La Ciudad de Plainfield utilizará los fondos de ARPA para ofrecer subvenciones de hasta $10,000 para los 
dueños de negocios que fueron afectados por el incendio. Los usos del dinero de la subvención pueden 
incluir mejoras de letreros y fachadas, reparación de daños por humo, gastos de limpieza, pagos de seguros, 
reemplazo o reparación de equipos y gastos de remodelación / reconstrucción.

Los solicitantes deben preparar un paquete con prueba de alto nivel de daños, explicación escrita de 
necesidad, prueba de seguro (o falta de ella), un formulario W-9 y un Certificado de Registro Comercial 
(BRC). Si usted es propietario de un negocio afectado, comuníquese con el planificador principal Máximo 
Vázquez enviando un correo electrónico a maximo.vazquez@plainfieldnj.gov o llamando al 908-753-342.

La Ciudad de Plainfield también está estableciendo el Fondo de Recuperación de Desastres por Incendios de 
Plainfield. Se recaudarán contribuciones de residentes y negocios para distribuir a los dueños de negocios 
afectados por el incendio. Si desea donar, los cheques pueden escribirse a la Ciudad de Plainfield con el 
"Fondo de Recuperación" en el memorándum y dejarse en la oficina del Alcalde y los Administradores de 
Empresas en el City Hall de Plainfield (515 Watchung Avenue, Plainfield).

"Plainfield no es una comunidad que pasa por alto a sus vecinos en su momento de necesidad. Abrir una 
pequeña empresa es un gran desafio. Puede tomar años de ahorros, trabajo, sudor y lágrimas. Estamos 
devastados por estos propietarios que enfrentan la desalentadora tarea de reconstruir. Aunque no podemos 
reemplazar lo que se perdió, esperamos que esta subvención y el Fondo de Recuperación de Desastres por 
Incendios de Plainfield puedan ayudar a aliviar parte del estrés económico al que están sometidos", 
Respondió el alcalde Mapp cuando se le preguntó sobre cómo la ciudad planeaba proporcionar ayuda a los 
negocios quemados. "Trabajando juntos, estaremos allí para nuestros empresarios a través de este momento 
difícil y ayudaremos a estas empresas a abrir sus puertas nuevamente".

##### 
La ciudad de Plainfield, también conocida por su apodo icónico "La Ciudad Reina", tiene 153 años de 
antigüedad, hogar de una población de 54,586 personas. La ciudad de Plainfield es la tercera ciudad más 
grande del condado de Union. El actual alcalde de la hermosa Ciudad Reina es el alcalde Adrian O. Mapp, 
que cumple un tercer mandato histórico y consecutivo. Para obtener más información sobre la ciudad de 
Plainfield, visite en línea en www.plainfieldnj.gov, www.facebook.com/cityofplainfieldnj, Instagram en 
@cityofplainfieldnj y Twitter en @cityofplainfld. 
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