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Reapertura de Revere | Sesiones para escuchar
Sesión Grupo 1 . Martes, Mayo 19 @ 1pm
● Tiendas de Comestibles, Bodegas y Tiendas de Empaque
● Restaurantes / Bares, Panaderías & Cafeterias
● Almacenes grandes (Target / BJ’s / Marshalls / Big Lots / Dollar Stores)
● Comercio Minorista / Tiendas de Celulares / Joyerías / Casas de Empeño / Lavanderías y Tintorerías
● Auto Dealers and Repair Service

Sesión Grupo 2 . Martes, Mayo 19 @ 2:30pm

● Transporte / Taxis 
● Instalaciones de cuidado personal: (Salones, Spas, Barberos, Bronceado, PT, Fitness, Dental. Cuidado de mascotas). 
● Recreación (Baile / Karate / Yoga / Fitness / Cine)
● Servicios Profesionales(Seguros / Contabilidad/ Legales)
● Bancos, Cambio de Cheques
● Bienes raíces
● Industrial/Negocio de Limpieza



Reapertura de Revere | Continuación de Sesiones
Sesión Grupo 3 . Fecha Tentativa: Miercoles, Mayo 20, 1pm

● Proveedores de Cuidado Infantil
● Trabajadoras Domésticas (Trabajadores de cuidado en el hogar, niñeras y limpiadores de casas).
● Servicios de Consejería relacionados con la salud (Salud Mental, servicios de adicción, violencia doméstica, etc.)

Por favor enviar un email:  smallbusiness@revere.org si esta interesado.



Bob O’Brien | Director de Desarrollo Económico
Programa de Incentivos para los pequeños negocios de Revere: 

Para los pequeños negocios de Revere afectados negativamente  por la pandemia 
de Covid-19  las limitaciones y restricciones comerciales relacionadas

● Alcance y calendario de financiación del programa
● Criterios básicos de elegibilidad y otras variables relevantes.
● Progreso del programa hasta la fecha: solicitudes y aprobaciones
● Esperanzas y expectativas a futuro



Maggie Haney | Administradora de licencias
● Información publicada en Revere.org tan pronto como esté disponible. El enlace estará en la página de la 

Comisión de Licencia, bajo "COVID-19 Información de Recursos Comerciales"
● Agilizar y / o proporcionar margen de maniobra para los cambios relacionados con Covid en las empresas 

○ Licencias de licor: ABCC están trabajando con Fuerza las Tareas de Reapertura del estado para 
aliviar los requisitos legales para alteraciones de locales; Mientras tanto, hay seguimiento de 
aprobaciones rápidas para empresas que realizan cambios y cumplen con las restricciones de 
reapertura

○ Suspensión de tarifas en formularios a cambios relacionados al Covid

● Sugerencias, preguntas o necesidades específicas con respecto a su negocio con licencia: 
○ https://www.revere.org/departments/licensing
○ mhaney@revere.org
○ 781-286-8165

https://www.revere.org/departments/licensing
mailto:mhaney@revere.org


Michael Wells | Servicios de inspección
Restricciones comerciales
● Límites de clientes, barreras protectoras, distanciamiento social, 

prohibición de autoservicio.
● PPE (e.g., mascaras y guantes) 

Adoptando “La Nueva Normalidad”
● LA PLANIFICACIÓN CORRECTA EVITA EL BAJO RENDIMIENTO
● PENSAR MÁS ALLÁ - PENSAR Y ACTUAR DE MANERA DIFERENTE

 



Michael Wells | Servicios de inspección
PREPARANDO SUS ESPACIOS
● Sanitizar / Desinfectar
● Pintar / Actualizar
● Estaciones de desinfección 

de manos 
● Señalización
● Bajar la ocupación
● Compra de PPE 
● FDA Lista de verificación 

para reapertura / autoinspección
● Menús desechables 

INSPECCIONES
● FDA Lista de verificación 
● para reapertura / 

autoinspección
● Inspecciones de la Ciudad
● Si su negocio ha estado 

cerrado por todo el tiempo, 
necesitará una inspección 
para volver a abrir

CUMPLIMIENTO 
● Siga las pautas 

estatales y locales
● Las reglas a 

menudo se olvidan 
cuando el 
propietario no está 
en el lugar

CONTACTAR:  MWELLS@REVERE.ORG 
781-485-8470

mailto:MWELLS@REVERE.ORG


Evie Heffernan | CONNECT 
Como propietario de un negocio, ¿puedo solicitar el desempleo? ¿Debería?

● Puede solicitar PUA, pero puede solicitar otros recursos en su lugar, como PPP. 
○ Complete un formulario de admisión muy simple para consultar con un abogado de forma 

gratuita sobre lo que tiene más sentido para usted: 
https://www.covidreliefcoalition.com/en/Forms/Intake-Form-for-Small-Businesses

● Si solicita desempleo, asegúrese de ...
○ Seleccione "Soy un trabajador autónomo, un contratista independiente o un trabajador por 

encargo y COVID-19 ha limitado severamente mi capacidad para realizar mi trabajo normal" por 
"¿Cómo ha afectado COVID-19 a su trabajo?"

○ Calcule su ingreso total a partir de 2019 antes de comenzar la aplicación. Este NO es el ingreso 
total de la empresa, es su paga personal para llevar a casa.

● Recurso útil: Programa BizGrow de Abogados por los Derechos Civiles 
bizgrow@lawyersforcivilrights.org
○ Tutorial para solicitar PUA como propietario de un pequeño 

negocio:https://www.facebook.com/LawyersForCivilRights/videos/4001153566591323/

https://www.covidreliefcoalition.com/en/Forms/Intake-Form-for-Small-Businesses
mailto:bizgrow@lawyeresforcivilrights.org
https://www.facebook.com/LawyersForCivilRights/videos/4001153566591323/


Evie Heffernan | CONNECT 
Apoyando a sus empleados
● Lo más importante que puede hacer es proporcionar a los empleados información básica y 

responder a todas las solicitudes de DUA lo antes posible:
○ Nombre legal del empleador, dirección y FEIN
○ Solicitud de salario del reclamante

● Programa de trabajo compartido- Reducción en todas las horas de empleados y evitar  despidos.
○ https://www.mass.gov/workshare-for-employers

● Motívelos a buscar otros recursos financieros, como SNAP.

Consejos generales
● Después de aceptar un reclamo, debe solicitar los beneficios semanalmente
● No necesita hacer nada más para recibir los $ 600 adicionales por semana del gobierno federal.

Linea de ayuda CONNECT : 617-712-3487
Asistencia con el desempleo (UI y PUA), SNAP, y EIP

https://www.mass.gov/workshare-for-employers


Recursos para pequeños negocios de Revere
Asistencia comercial de la ciudad de Revere
● Programa de fondos de ayuda de emergencia para pequeños negocios(hasta de $10K)
● Lista de recursos comerciales de Revere: http://www.revere.org/smallbusiness 
● Asistencia técnica, guianza para SBA y referidos:: smallbusiness@revere.org

Programa de Fondos de Ayuda
● Fondos de empoderamiento para pequeños negocios (hasta de $2500, Ciudades Portales; Mayo 29 fecha límite) 

https://www.mass.gov/how-to/the-empowerment-grant-for-small-businesses 
● Programa de Alimentación confiable de Massachusetts : préstamos, subsidios y asistencia comercial para aumentar 

el acceso a alimentos saludables y asequibles en áreas de bajos ingresos y desatendidas 
https://massfoodtrustprogram.org/ 

Promoción empresarial
● Lista de negocios abiertos en Revere: www.revere.org/openforcovid 
● Publicidad gratuita (temporalmente): Publicidad a través de vallas publicitarias de Soofa

Content that should probably be addressed elsewhere or on a closing slide:
- Soofa might warrant its own slide @Reuben
- Spanish language forum
- Details on business reopening focus groups

http://www.revere.org/smallbusiness
mailto:smallbusiness@revere.org
https://www.mass.gov/how-to/the-empowerment-grant-for-small-businesses
https://massfoodtrustprogram.org/
http://www.revere.org/openforcovid


Oportunidad de publicidad gratuita | Soofa
● Publicidad gratuita para negocios con 

Soofa durante Covid-19
● SoofaTalk.com
● Contactar a charlotte@soofa.co si desea 

entrenamiento gratuito de Soofa

mailto:charlotte@soofa.co
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