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Reapertura de recursos para empresas

El condado de Wasco ha presentado una solicitud ante la Autoridad de Salud de Oregón
(OHA) para considerar ingresar a la Fase 1 de reapertura. La solicitud está siendo
considerada por OHA, con la primera fecha posible para la reapertura de las empresas
locales el viernes 15 de mayo si el Condado está aprobado para proceder.

Sin embargo, se requerirá que las empresas operen bajo reglas que requieran mayores prácticas
de saneamiento, luego del distanciamiento físico y que continúen protegiendo la salud de los
empleados y el público. Aquí puede encontrar información actualizada sobre las reglas y el
estado de revisión de la solicitud del Condado para ingresar a la Fase 1:
https://govstatus.egov.com/or-covid-19#.

MCEDD también tiene una página dedicada a los recursos de COVID-19 para pequeñas
empresas en:
https://www.mcedd.org/covid-19-resources/.

Para apoyar a las empresas a medida que desarrollan estrategias para la reapertura, el
Equipo de Resiliencia Económica de la región, convocado conjuntamente por el Distrito de
Desarrollo Económico de Mid-Columbia y el personal de Soluciones Regionales de la
Oficina de la Gobernadora Kate Brown, está organizando una Capacitación de Adaptación
Empresarial virtual gratuita de 1 a 3:30 pm el jueves 14 de mayo. Los socios para la cumbre
incluyen personal de las Cámaras de Comercio locales, Puertos, Business Oregon, el Centro
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de Desarrollo de Pequeñas Empresas, la Junta de Inversión en la Fuerza Laboral de East
Cascades y más.
Estas sesiones en línea explicarán el marco de reapertura y proporcionarán experiencia en el
sector para restaurantes, tiendas minoristas, proveedores de cuidado infantil, empresas de
servicios personales, equipos de recreación al aire libre y proveedores de atención médica no
crítica. Registrarse en:
https://clients.bizcenter.org/workshop.aspx?ekey=140400009.

Si tiene preguntas específicas sobre su modelo de negocio y cómo operar bajo la guía, el Centro
de Desarrollo de Pequeñas Empresas de (CGCC) Colegio Comunitario de The Dalles, puede
ayudarlo a pensar en los impactos a medida que su negocio se adapta. Contáctales en el sitio de
internet:
https://bizcenter.org/centers/columbia-gorge-sbdc/ o al 541-506-6121. Pueden
ayudarlo a responder sus preguntas o ayudarlo a navegar hacia los mejores recursos.
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