Estimados Dueños/Gerentes de Negocios de Moab:
¡Estamos emocionados de compartir con ustedes buenas noticias que podrían tener un gran impacto en sus
negocios! La ciudad de Moab administrará un programa local para apoyar directamente a las empresas legalmente
establecidas en nuestra ciudad y que se han visto afectadas financieramente como resultado de COVID-19.
Esto es posible gracias a los recursos económicos provenientes del Acta CARES de la ciudad de Moab. Estamos
dando cupones valorados en $45 a todos los hogares del Condado Grand. Estos cupones serán gastados
en negocios que se encuentren dentro de los límites de la ciudad. Esta es una oportunidad para que usted promueva
y haga crecer su negocio, atraiga más clientes y, tal vez, provea nuevas experiencias a los habitantes de Moab.
A partir del 21 de Diciembre del 2020, enviaremos por correo una postal con tres cupones de $15 cada uno a todos
los hogares del Condado Grand “Plata para comprar en negocios locales” (“Shop Local Bucks” ); estos
cupones podrán usarse en cualquiera de los negocios participantes. Esta “Plata” podrá utilizarse como si se tratara
de $45 en efectivo, con la excepción de que usted no tendrá que dar cambio si el cliente gasta menos de los $45.
¡Esperamos que los clientes gasten más en su negocio!
¿Cómo funciona?: El cliente recibirá la postal, ingresará a la página oficial de la ciudad para averiguar dónde
podrá utilizar sus cupones, gastará sus “pesos” en los negocios participantes y el negocio recibirá el reembolso de los
cupones de $15 de parte de la Ciudad de Moab. Para obtener el máximo beneficio del programa, le
recomendamos que se inscriba antes del 18 de Diciembre del 2020.
Para inscribirse, visite la página de internet de la ciudad: moabcity.org/BuyLocalBucks., haga clic en el logo Buy
Local Bucks, y simplemente añada la información de su negocio utilizando el formulario en línea.
Una vez inscrito, recibirá información que podrá mostrar en su negocio promoviendo su participación. Comience a
aceptar la “plata para comprar en negocios locales”, deje sus “dólares” redimidos en la caja de pago de utilidades
de la Ciudad de Moab ubicada frente a la Alcaldía, 217 E. Center Street, y reciba un cheque de reembolso.
Estamos previendo que este programa se prolongará hasta el 31 de Marzo del 2021 o hasta que nos quedemos sin
recursos económicos disponibles para este efecto. Los negocios serán notificados con anticipación y la lista de
negocios participantes se eliminará de nuestra página web antes de que termine el programa para asegurarnos que
todos los negocios recibirán el reembolso completo de todo el “dinero” redimido.
¡Esperamos que usted participe - la Ciudad de Moab quiere apoyarlo a tener éxito en sus negocios!
Atentamente,

Emily S. Niehaus
Alcalde de Moab

