Ayudando a los Negocios a Afrontar la Emergencia de Salud Pública

Las condiciones sin precedentes durante esta emergencia de salud pública de COVID-19 son
muy desafiantes para todos en nuestra comunidad. Todos los aspectos de nuestras vidas están
siendo severamente interrumpidos. Es de suma importancia la necesidad de mantenernos sanos
y seguros a nosotros mismos, a las familias y a la comunidad en general.
Muchos problemas críticos se están tratando simultáneamente. Esta carta se centra en lo que se
está haciendo para ayudar a la comunidad comercial y empresarial a afrontar los impactos de la
emergencia de salud. La Ciudad de Livermore está trabajando con organizaciones comerciales
locales, incluida la Cámara de Comercio de Livermore Valley y Livermore Downtown Inc. para
abordar las necesidades lo mejor que podamos. Estamos tomando medidas importantes a corto
plazo, como la moratoria de los desalojos para proteger a los negocios y los residentes, y el
desarrollo de soluciones a medio y largo plazo para mantener nuestros negocios.
A medida que nuestra comunidad comienza a adaptarse a esta nueva realidad temporal, los
gobiernos federales, estatales, del condado y de la ciudad, junto con la comunidad comercial y
empresarial, evalúan los impactos en la economía y responden lo más rápido posible. Estamos
compartiendo información, dando consejos y brindando apoyo. Ya se han promulgado algunas
medidas de socorro iniciales y, sin duda, habrá más recursos disponibles en el futuro.
Especialmente afectados durante los primeros días de esta emergencia, son los negocios
pequeños, medianos y autoempleados. Algunos negocios han reinventado de manera creativa y
ágil sus operaciones. Algunos todavía están reorganizando y examinando opciones para
continuar sus operaciones. Aún otros han tenido que cerrar operaciones por completo. Nuestro
mensaje para todos estos negocios: ¡te vemos, te escuchamos y te respaldamos!
Esperamos que cada negocio dentro de la cadena de suministro en general experimente algún
sacrificio y asimile algún grado de pérdida. Los impactos deben ser minimizados y compartidos
de la manera más equitativa posible. Nos comprometemos a hacer nuestra parte para ayudar a
nuestros negocios, especialmente a los más vulnerables, a superar esta emergencia con éxito.
Algunas negocios clave, como los servicios públicos, las instituciones financieras y los
dueños de propiedad, ya han dado un paso para ayudar. Las medidas anunciadas pública
o directamente a sus clientes incluyen: pagos diferidos; acciones de colecciones

suspendidas; moratoria sobre ejecuciones hipotecarias o desalojos; servicios gratuitos;
y otras opciones creativas.
A estos negocios que ya han actuado para proteger a los clientes, ¡GRACIAS! Para aquellos
negocios que aún no han tomado medidas proactivas, les instamos a que tomen medidas ahora
para hacerlo. Hoy, bajo estas condiciones, es esencial que todos trabajemos juntos para
asegurar que nuestros negocios y nuestra comunidad vibrante sobrevivan.
Juntos superaremos esta emergencia y, creemos, seremos cada vez más fuertes para hacerlo.
Para más detalles y las ultimas noticias, visite:
Ciudad de Livermore
www.cityoflivermore.net/covid-19
Livermore Downtown Inc.
www.livermoredowntown.com
Cámara de Comercio del Livermore Valley www.livermoreupdates.com
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