
IMPACTOS 
EMPRESARIALES 
DE COVID-19

9 ¿Qué factores de 
COVID-19 han afectado a 
su negocio? 
Elĳ a hasta cuatro.
Restricciones en la apertura 

u ocupación de negocios 
que han resultado en una 
pérdida de ventas o acceso 
limitado a los clientes

Restricciones de viaje
Disminución de la demanda 

de productos o servicios
 Interrupciones de la cadena 

de suministro
Seguridad y estabilidad de la 

fuerza laboral
Cierres de escuelas/

guarderías
Enfermedad por COVID-19
Otro:

10  ¿Cómo ha afectado el 
COVID-19 a los ingresos 
de su negocio? Elige el que 
mejor se adapte.
Aumentó más del 10%
Disminuyó más del 10%
Poco o ningún impacto
No sé

11 ¿Qué le ayudaría a que 
su negocio volviera a 
la normalidad antes de 
COVID-19? Seleccione todo 
lo que corresponda.
Asistencia para la 

contratación
Orientación para solicitar 

programas de préstamos 
/ subvenciones estatales 
o federales para ayudar a 
cubrir los gastos de nómina

Conectarse a recursos 
como asistencia técnica o 
asesoramiento legal

Una campaña de promoción 
para las empresas locales

Asistencia con el 
cumplimiento de las pautas 
de salud y seguridad 
COVID-19

Asistencia para pagar el 
alquiler y los servicios 
públicos 

12 ¿Su empresa ha 
utilizado alguno de los 
siguientes recursos 
durante la pandemia? 
Seleccione todos los que 
correspondan.
Subvenciones/ asistencia 

a través de programas 
públicos como el 
fi nanciamiento de la Ley 
CARES, incluido el Programa 
de Protección de Cheques 
de Pago

Subvenciones/
asistencia a través de 
fuentes privadas como 
asociaciones empresariales, 
organizaciones sin fi nes de 
lucro, donaciones privadas, 
etc.

Préstamos a través de 
fuentes privadas, como 
líneas comerciales de crédito 
o préstamos comerciales 
bancarios

Asistencia del gobierno en 
el suministro de equipo de 
protección personal (EPP)

Acceso y distribución de 
vacunas

Educación y sesiones 
informativas sobre salud 
pública

Otros, por favor especifi que:

PRIORIDADES 
DE DESARROLLO 
ECONÓMICO

13 En su opinión, ¿cuáles son 
las cosas más importantes 
que la Ciudad puede hacer 
para mejorar la economía 
en Grandview? Elĳ a hasta 
cuatro.
Atraer nuevos negocios a 

Grandview
Atraer empleos con salarios 

más altos a Grandview
Ayudar a los trabajadores 

a desarrollar nuevas 
habilidades laborales

Organizar mercados para 
empresas locales, como un 
mercado de agricultores

Organizar festivales u otros 
eventos comunitarios para el 
público

Hacer que el centro de la 
ciudad sea más limpio y 
atractivo

 Fomentar el turismo
 Invertir en acceso a Internet 

de banda ancha
Mejorar el paisaje urbano 

visual del centro de la ciudad
Mejorar las entradas a la 

ciudad
Crear una marca o tema de 

la ciudad
Otros por favor 

especifíquese: 

14 En su opinión, ¿qué 
inversiones en los 
espacios públicos de la 
Ciudad traerían el mayor 
benefi cio a la comunidad? 
Elĳ a hasta cuatro.
Mejoras en la seguridad de 

las calles, como dispositivos 
mejorados de control de 
tráfi co y aceras/banquetas

Mejoras estéticas en 
el centro de la ciudad, 
como árboles de la calle, 
paisajismo y accesorios 
actualizados

Subvenciones para ayudar a 
las empresas a mejorar los 
escaparates

Señales prominentes o 
características de arte 
público que marcan las 
entradas a la ciudad

Características como letreros 
de orientación o arte público 
que celebran la identidad de 
Grandview

Mejorar el aspecto de la zona 
de la piscina

15 ¿En cuál de los siguientes 
programas para ayudar 
al centro de la ciudad le 
interesaría participar o 
ser voluntario? 
Seleccione todo lo que 
corresponda.
Pintar el exterior de su 

edifi cio
Creación de un tema 

consistente para las 
empresas del centro de la 
ciudad

Organizar ventas en la acera/
banquetas u otros eventos

Comercialización de 
negocios en el centro

Otro, por favor especifi que:

Grandview City Council wants to 

hear how the COVID-19 pandemic 

has impacted your business and what 

resources are most needed to help 

your business recover, as well as 

what your priorities are for the City’s 

investments in economic development 

and recovery. This survey should take 

about six minutes. 

El Concejo Municipal de Grandview quiere 

escuchar cómo la pandemia de COVID-19 

ha impactado su negocio y qué recursos 

son los más necesarios para ayudar a su 

negocio a recuperarse, así como cuáles 

son sus prioridades para las inversiones 

de la Ciudad en desarrollo económico 

y recuperación. Esta encuesta debería 

durar unos seis minutos. 

Grandview COVID-19 
Business Impact Survey

Thanks for responding to the survey!

Please return within 3 days of 
receiving it to:
City of Grandview
207 W. Second Street 
Grandview, WA 98930
Or take the survey online at:
surveymonkey.com/r/
Grandviewbusinesssurvey

¡Gracias por responder a la encuesta!

Por favor devuélvala dentro de los 
3 días de haberla recibido a:
City of Grandview
207 W. Second Street 
Grandview, WA 98930
O complete la encuesta en línea en: 
es.surveymonkey.com/r/
GrandviewEncuestaEmpresarial

Encuesta de Impacto Empresarial 
de Grandview COVID-19

16 Cuéntanos más sobre lo que cree que ayudaría a las 
empresas del centro:

¡Gracias por responder a la encuesta!

Por favor devuélvala dentro de los 
3 días de haberla recibido a:
City of Grandview
207 W. Second Street 
Grandview, WA 98930



ACERCA DE SU NEGOCIO

1 ¿Cuál es el nombre de su 
empresa? 

2 ¿Quién completa esta 
encuesta?

Nombre:

Rol:

3 ¿En qué industria se 
encuentra su negocio? 
Seleccione la respuesta 
más adecuada.

 Construcción
 Comercio al por menor 
(comestibles, artículos 
deportivos, etc.)
 Servicios profesionales, 
científi cos, técnicos
  Fabricación
 Agricultura, minería o 
madera
 Recreación, diversión, artes o 
entretenimiento
 Cuidado de la salud o 
asistencia social
 Hotel o alojamiento
 Servicios educativos
 Gobierno (excluyendo la 
educación)
 Administración de bienes 
raíces o propiedades
 Barra o restaurante
  Finanzas, banca o seguros
 Otros servicios (personales, 
guardería, etc.)
  Transporte, almacenamiento 
o servicios públicos
 Empleo
 Otros, por favor especifi que:

EMPLEO

4 ¿Cuántos empleados 
emplea su empresa?

   Tiempo Completo: Todo 
 el año

  TC: Verano estacional
  TC: Invierno estacional
   Tiempo Parcial: Todo el año
  TP: Verano estacional
  TP: Invierno estacional

5 ¿Cuántas posiciones 
abiertas tiene actualmente 
su negocio?

   Estacional o a tiempo 
parcial

   Nivel de entrada 
   Nivel medio 
   Nivel superior

6 Desde el comienzo de la 
pandemia de COVID-19, 
¿ha cambiado su necesidad 
de empleados?

 Mi nivel de personal se ha 
mantenido más o menos 
igual
 He despedido empleados y/o 
reducido horas
 He contratado a más 
empleados y/o aumentado 
las horas
 Otros, por favor explicar: 

7 Desde que comenzó la 
pandemia, ¿qué tan difícil 
ha sido para su empresa 
retener empleados o 
contratar a otros nuevos?

 Mucho más difícil
 Algo más difícil
 Más o menos lo mismo que 
antes de la pandemia
 Algo más fácil

8 ¿Cuáles son los principales 
desafíos para reclutar y 
retener empleados? 
Elĳ a hasta cuatro.

  Transporte o viajes largos
  Falta de vivienda disponible
  Falta de personas cualifi cadas
 Salarios bajos / necesidad de 
pagar salarios más altos
  Falta de posiciones durante 
todo el año
  Falta de cuidado infantil
 Sin desafíos en el 
reclutamiento o retención de 
empleados
 Otros, por favor describir: 

ABOUT YOUR BUSINESS

1 What is your business 
name? 

2 Who is completing this 
survey?

Name:

Role:

TRANSPORTATION AND 
MOBILITY

3 What industry is your 
business in? Select best fi t. 

 Construction
 Retail trade (grocery, 
sporting goods, etc.)
 Professional, scientifi c, 
technical services
 Manufacturing
  Farming (agriculture), 
mining, or timber
 Recreation, amusement, arts, 
or entertainment
 Health care or social 
assistance
 Hotel or lodging
 Educational services
 Government (excluding 
education)
 Real estate or property 
management
 Bar or restaurant
  Finance, banking, or 
insurance
 Other services (personal, 
daycare, etc.)
  Transportation, warehousing, 
or utilities
 Employment
 Other, please specify:

EMPLOYMENT

4 How many employees does 
your business employ? 

   Full Time: Year-Round  
   Full Time: Seasonal 

Summer
   Full Time: Seasonal Winter
   Part Time: Year-Round
   Part Time: Seasonal 

Summer
   Part Time: Seasonal 

Winter

5 How many open positions 
does your business 
currently have?

   Seasonal or part-time
   Entry level 
   Mid-level 
   Senior-level

6 Since the beginning of the 
COVID-91 pandemic, has 
your need for employees 
changed?

 My staffi ng level has 
remained about the same
  I have laid off employees 
and/or reduced hours
  I have hired more employees 
and/or increased hours
 Other, please specify:

7 Since the pandemic 
started, how diffi  cult has 
it been for your business 
to retain employees or hire 
new ones?

 Much more diffi cult
 Somewhat more diffi cult
 About the same as before the 
pandemic
 Somewhat easier

8 What are the primary 
challenges in recruiting 
and retaining employees? 
Choose up to four.

  Transportation or long 
commutes
  Lack of available housing
  Lack of skilled/qualifi ed 
individuals
  Low wages / need to pay 
higher wages
  Lack of year-round positions
  Lack of childcare
 No challenges in recruiting 
or retaining employees
 Other, please specify:

BUSINESS IMPACTS OF 
COVID-19

9 Which COVID-19 factors 
have impacted your 
business? Choose up 
to four.

 Restrictions on business 
opening or occupancy that 
has resulted in a loss of 
sales or limited access to 
customers
  Travel restrictions
 Decreased demand for 
products or services
 Supply chain disruptions
 Workforce safety and 
stability
 School/childcare closures
  Illness due to COVID-19
 Other, please specify:

10 How has COVID-19 
impacted your business 
revenues? Choose the 
best fi t.

  Increased more than 10%
 Decreased more than 10%
  Little or no impact
 Don’t know

11 What would help you to 
get your business back to 
normal before COVID-19? 
Select all that apply.

 Recruiting assistance
 Guidance for applying to 
state or federal loan/grant 
programs to help cover 
payroll expenses
 Connecting to resources like 
technical assistance or legal 
advice
 A promotional campaign for 
local businesses
 Assistance with COVID-19 
health and safety guidelines 
compliance
 Assistance for paying rent 
and utilities

12 Has your business used 
any of the following 
resources during the 
pandemic? Select all 
that apply.

 Grants/assistance through 
public programs such as 
CARES Act funding including 
the Paycheck Protection 
Program
 Grants/assistance through 
private sources such as 
business associations, 
nonprofi ts, private 
donations, etc.
  Loans through private 
sources such as commercial 
lines of credit or bank 
business loans
 Government assistance 
in providing Personal 
Protective Equipment (PPE)
 Vaccine access and 
distribution
 Public health education and 
briefi ngs
 Other, please specify:

ECONOMIC 
DEVELOPMENT 
PRIORITIES

13 In your opinion, what 
are the most important 
things the City can do to 
improve the economy in 
Grandview? Choose up 
to four. 

 Attract new businesses to 
Grandview
 Attract higher-wage jobs to 
Grandview
 Help workers develop new 
job skills
 Organize marketplaces 
for local businesses, like a 
farmer’s market
 Host festivals or other 
community events for the 
public
 Make the downtown area 
cleaner and more attractive
 Encourage tourism
  Invest in broadband internet 
access
  Improve the visual 
streetscape downtown
  Improve the entrances to 
the city
 Create a city brand or theme
 Other, please specify:

COMMUNITY SERVICES

14 In your opinion, what 
investments in the City’s 
public spaces would bring 
the most benefi t to the 
community? Choose up 
to four.

 Street safety improvements 
like improved traffi c control 
devices and sidewalks
 Downtown aesthetic 
improvements like street 
trees, landscaping, and 
updated fi xtures
 Grants to help businesses 
improve storefronts
 Prominent signs or public 
art features marking the 
entrances to the city
  Features like wayfi nding 
signs or public art that 
celebrate Grandview’s 
identity
  Improve the appearance of 
the swimming pool area

15 Which of the following 
programs to help 
downtown would you be 
interested in participating 
or volunteering in? Select 
all that apply.

 Painting the outside of your 
building
 Creating a consistent theme 
for downtown businesses
 Organizing sidewalk sales or 
other events
 Marketing downtown 
businesses
 Other, please specify:

16 Tell us more about what you think would help downtown 
businesses: 

Thanks for responding to the survey!

Please return within 3 days of 
receiving it to:
City of Grandview
207 W. Second Street 
Grandview, WA 98930

Las preguntas continúan 

        en la página siguiente 


