
Nombre del Negocio

Domicilio

Nombre del/la Gerente / Dueño/a Teléfono 

Domicilio electrónico Sitio web 

Cuántos empleados en esta ubicación (Elija una opción)    1-10 10-30  30+

Horario laboral

¿Activo en las redes sociales? ¿En qué plataformas (por favor provea sus identificadores)?

¿Qué le gusta a usted sobre su ubicación actual?

¿Cuáles son ahora sus tres principales inquietudes/retos en el Área Comercial Metropolitana?

En colaboración con:

INFORMACIÓN GENERAL DE NEGOCIOS

CUESTIONARIO DEL DISTRITO COMERCIAL METRO 



¿Le interesaría a usted una guía de recursos que usted y sus empleados puedan utilizar? ¿En línea o física 
en papel?   Sí     No

Si contesta Sí, ¿en qué formato preferiría usted una guía de recursos?   Copia Física   En Papel 

¿Qué cosas le gustaría a usted ver en una guía de recursos? Marque aquellos artículos que le interesen

Oportunidades de Subvenciones
 Programa Contra el Pintarrajeo Graffiti Busters
 Servicios de Policía que No Sean de Emergencia (Crime Stop)
 Consejos para Contactar a la Policía – Emergencia al 9-1-1 y Llamadas que No Sean de Emergencia  
 Delegación de Policía, Oficial de Acción Comunitaria e Información de Liderazgo
 Información sobre la Autoridad de la Policía para Arrestar “ATA” por sus siglas en inglés  
 Alianza de Negocios 
 Oficinas de la Ciudad/Miembros del Concilio
 Reuniones Comunitarias
 Eventos Comunitarios
 Otro 

¿Sabía usted que un negocio en el área directa de la construcción del tren ligero puede cualificar para recibir 
asistencia comercial y técnica gratuitamente, además de subvenciones?    Sí     No

 ¿Le gustaría a usted aprender más sobre esto?   Sí     No

¿Le interesaría a usted escuchar más sobre la extensión del tren ligero?   Sí     No

¿Le interesaría a usted aprender más sobre los planes de desarrollo para el antiguo centro comercial 
Metrocenter Mall?   Sí     No

¿Está usted buscando participar en eventos/actividades de la comunidad en el área inmediata?   Sí     No

¿Usted (o alguien de su personal) se interesaría en participar en una alianza de negocios?   Sí     No

¿Le gustaría a usted que las reuniones fuesen en línea o en persona?  En línea  En persona  Ambas

¿Le interesaría que alguien se reúna con usted en su negocio con respecto a cualquiera de lo mencionado 
anteriormente?    Sí     No

¿Tiene usted otras preguntas o inquietudes?

Para más información, comuníquese con: 
Gail Morgan - Metro Block Watch/Community Leader 
MetroBizAlliance@cox.net

RECURSOS DEL DISTRITO COMERCIAL METRO

INFORMACIÓN DE CONTACTO
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