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COVID-19 Microempresas y Organizaciones Sin Fines De Lucro  
(“Covid-19 Clínica Legal”) 

 
¿Que son las Clínicas?  

• Communities Rise esta ofreciendo un programa de clínicas legal gratuito que proporciona una 
consulta de 60 minutos con un abogado/a a empresas chicas u organizaciones sin fin de lucro 
para contestar preguntas o analizar asuntos que se han presentado por el efecto de COVID-19. 

• Consultas se llevarán a cabo por teléfono o conferencia de video a una hora que es conveniente 
para el cliente.  

• Interpretes disponibles en más de 100 idiomas.   
 

¿Quién Es Elegible? 
• Microempresas (empresas chicas) 

§ Microempresas incorporadas en el estado de Washington 
§ Con 50 empleados o menos 
§ Microempresas que han sido impactadas por COVID-19 

• Empresas sin fines de Lucro 
§ Organizaciones sin fin de lucro incorporadas en el estado de Washington  
§ Con 50 empleados o menos 
§ 501(c)(3) organizaciones o con exención fiscal u organizaciones con patrocino fiscal  

 
La misión de Communities Rise es promover movimiento para construir poder en comunidades 
impactadas por opresión sistemática.  Para crear un sistema justo, nosotros auxiliamos colaboración 
entre sectores y aportamos oportunidades para aumentar capacidad y servicios legales para 
organizaciones comunitarias y microempresas. Nosotros servimos a TODAS organizaciones sin fin de 
lucro y microempresas impactadas por COVID-19 con priorización a empresas dirigidas por la población 
históricamente marginalizada (Negros, Africanos Americanos, Indígenas, Hispano/ Latinx y comunidades 
de color).   
     
Ayuda Legal que Ofrecemos:  

• Programas de préstamos federales/becas (CARES Act y Families First Coronavirus Response Act) 
• Preguntas sobre empleo generales (permisos temporales de descanso, arrojamiento)     
• Contratos de local comercial (modificaciones/ termino de contrato) 
• Pólizas de Seguro y riesgo 
• Contratos (bajo rendimiento, enmiendas) 
• Bancarrota, cierre de negocio, disolución  
• Ley de empresas sin fin de lucro y regulaciones del IRS en organizaciones con exención fiscal 
• Asuntos generales de negocios que se han presentado por COVID-19  
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¿Cómo funciona? 
• Clientes pueden solicitar una cita para la clínica legal usando el formulario: https://communities-

rise.org/covid-19-resources/legal-inquiry/ 
• El formulario es disponible en ingles y sera disponible en otras idiomas proximamente. 
• Communities Rise prioriza alcancar las communidades más impactadas por opresión sistemática 

con priorización a microempresas y organizaciones dirigidas por la población históricamente 
marginalizada (Negros, Africanos Americanos, Indígenas, Hispano/ Latinx y comunidades de 
color). 

• Interpretes disponibles en más de 100 idiomas.  
• Asignaremos a un abogado/a a que se communique con usted por teléfono o conferencia de 

video a una hora que es conveniente 
 

Favor de notar: Organizaciones sin fines de lucro pueden communicarse con Communities Rise para 
obtener ayuda con solicitudes para fondos y ayoyos, y eventos para recaudar fondos. 
 
¿Cómo puedo comunicarme con Communities Rise para obtener ayuda legal y desarrollo de 
capacidad? 
 
Para microempresas y organizaciones sin fines de lucro: 
Regístrate para Covid-19 Clínica Legal: https://communities-rise.org/covid-19-resources/legal-
inquiry/ 
 
Solo para organizaciones sin fines de lucro: 
Regístrate para desarrollo de capacidad: https://communities-rise.org/covid-19-
resources/covid-support/ 
 
Contacto: 
Para ayuda legal relacionado a Covid-19: Covidsupport@communities-rise org 
Para ayuda no relacionado a Covid:  Contact@communities-rise.org 
 
Teléfono: 206-324-5850 
 
Sitio web: Communities-rise.org 
Recursos Covid-19: https://communities-rise.org/covid-19-resources/ 
Videos instructivos y applicaciones de muestra para EIDL y PPP Solicitude de Préstamo 
disponibles en nuestro sito web. 

 


