
 

LÍNEA DE AYUDA EMPRESARIAL PARA CORONAVIRUS 
LLAME A LA LÍNEA DIRECTA: 
1-833-391-1919 

 “The Metro Chamber and Sacramento Asian Chamber have launched the Rapid Response Business 
Triage Hotline: a go-to place for business impacted by COVID-19 to navigate the local, state and federal 
resources available to them. The number for the hotline is 833-391-1919. 

The free hotline, staffed by trained business counselors fluent in English, Spanish, Vietnamese and 
Mandarin language, are here to assist the diverse population of business owners in the Capital Region 
with general business questions, human resources, legal issues and navigating the variety of financing 
tools, including SBA Economic Injury Disaster Loan Program and Paycheck Protection Program. The 
hotline has 24/7 voicemail capability allowing staff to follow-up with requests when phone lines are not 
staffed with operators. The Rapid Response Business Triage Hotline is made possible through the 
generous support and investment of City of Sacramento, Golden Pacific Bank, JP Morgan Chase & Co., 
River City Bank and SAFE Credit Union.” 

“La Cámara de Metro y la Cámara Asiática de Sacramento lanzaron una Línea Directa de Respuesta 
Rápida para Empresas: un lugar para negocios afectados por COVID-19 para navegar por los recursos 
locales, estatales y federales disponibles para ellos. El número de la línea directa es 833-391-1919. 

La línea directa gratuita, que cuenta con asesores capacitados que hablan inglés, español, vietnamita y 
mandarín, está aquí para ayudar a la diversa población de dueños de negocios en la Región Capital con 
preguntas comerciales generales, recursos humanos, asuntos legales y navegar una variedad de 
opciones de financiamiento, incluyendo el Programa de préstamos por desastre por lesiones 
económicas de la SBA y el Programa de protección de cheques de pago. La línea directa tiene capacidad 
de correo de voz las 24 horas, lo que permite a nuestro personal hacer un seguimiento de las solicitudes 
cuando no se responden las líneas telefónicas. 



La línea directa de respuesta rápida para empresas es posible gracias al generoso apoyo e inversión de la 
ciudad de Sacramento, Golden Pacific Bank, JP Morgan Chase & Co., River City Bank y SAFE Credit 
Union". 

 


