Encuesta para empresarios/Propietarios de Negocios de Fairview
Introducción y objetivos
La Ciudad de Fairview ha recibido fondos como parte del programa de Fondos de Recuperación Fiscal
Estatal y Local de Coronavirus de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense y está buscando formas de
destinar una parte de ese dinero a ayudar a la comunidad local en su recuperación continua de la
pandemia de COVID-19. El primer paso en este proceso es identificar las necesidades de la comunidad
para determinar la necesidad del programa y las prioridades de gasto. Con este fin, la ciudad se está
acercando a ustedes para ver si existe la necesidad de asistencia del gobierno entre la comunidad
empresarial de Fairview como parte de esta estrategia más amplia de alcance comunitario.
Sabemos que la economía de Oregon se ha reabierto y que existen programas estatales, federales y del
condado disponibles para ayudar a las empresas. Sin embargo, también entendemos que, por alguna
razón, esos fondos pueden no ser suficientes para satisfacer la escala o gravedad de la necesidad que se
desarrolló en el transcurso del último año y medio. Como tal, nos estamos comunicando con usted en
un intento de determinar dónde pueden existir estas brechas y si todavía existe la necesidad de
asistencia local entre la comunidad empresarial de Fairview.
Esta encuesta está diseñada para determinar estas cosas al preguntar sobre su situación financiera
actual, así como su conocimiento y uso de los programas gubernamentales existentes. No ofrecemos
ninguna garantía de que se desarrollará un nuevo programa Fairview Fuerte/Fairview Strong; sin
embargo, con su ayuda podemos decidir cuál es la mejor manera de asignar nuestros fondos federales.
Además, independientemente de si Fairview establece o no un programa de asistencia comercial,
podemos brindarle información sobre los programas de ayuda existentes que pueden ayudarlo a
recuperarse de un año y medio desafiante.
La siguiente es una combinación de preguntas de sí o no, secciones que le permiten ampliar sus
respuestas al calificar la eficacia de los programas de asistencia existentes y cuadros de comentarios que
le brindan la oportunidad de ampliar sus respuestas si así lo desea.
Preguntas:
1. ¿Necesita actualmente ayuda del gobierno para compensar los ingresos perdidos presentes o
pasados derivados de la pandemia?
• Sí ☐ o No ☐
• En caso afirmativo, describa cómo la pandemia COVID-19 ha provocado esta pérdida de
ingresos:

2. En su opinión, ¿cómo podría la Ciudad de Fairview desarrollar un programa de asistencia
comercial para satisfacer mejor las necesidades existentes?

3. ¿Qué programas actuales de asistencia empresarial conoce (seleccione todos los que
correspondan)? Si los ha utilizado, califique cuán útiles fueron en una escala del 1 (no muy útil)
al 4 (muy útil).
•

Programas federales:

Nombre del programa
Préstamos por daños económicos por desastre
(EIDL)
Fondo de revitalización de restaurantes
Programa de protección de cheques de pago
Otro:
•

Calificación (1-4)

Conoce ( Si / No )

Calificación (1-4)

Conoce (Si / No )

Calificacion (1-4)

Programas estatales:

Nombre del Programa
Asistencia/ Ayuda comerciales COVID-19 de
Oregon
Programa de alivio de alquiler comercial
Otro:
•

Conoce (Si / No )

Programas locales / del condado:

Nombre del Programa
Asistencia /Ayuda para COVID-19 de la ciudad
de Fairview
Programa de asistencia de servicios públicos de
la ciudad de Fairview
Otro:

4. ¿Tiene algún comentario adicional sobre la eficacia de estos programas que le gustaría
compartir?

5. ¿Está interesado en aprender más sobre los programas de asistencia empresarial existentes o
necesita ayuda para acceder a estos programas?
• Sí ☐ o No ☐
• En caso afirmativo, ¿cuál es la mejor manera de ponerse en contacto con usted?

6. ¿Hay otra empresa de Fairview a la que cree que valdría la pena enviar esta encuesta?

Nota: Las respuestas de la encuesta se mantendrán estrictamente confidenciales; las únicas personas
que estarán al tanto de la información de identificación son los supervisores del programa que
utilizarán las respuestas de la encuesta para desarrollar programas de asistencia y / o proporcionar
información y asistencia a los programas existentes. Cualquier discusión pública sobre la respuesta a
la encuesta evitará la referencia a información de identificación específica para proteger la privacidad
del encuestado.

