LA MUNICIPALIDAD DE YARRA FINANCIA UN PAQUETE DE APOYO A LAS
EMPRESAS LOCALES Y A LA COMUNIDAD
Lunes, 06 de abril de 2020
La Municipalidad de Yarra ha anunciado hoy una ayuda económica de 7,46 millones de dólares para
nuestra comunidad y empresas locales durante la pandemia y recuperación de COVID-19.
El paquete de apoyo económico y comunitario por COVID-19 de la Municipalidad de Yarra
proporcionará asistencia inmediata a los residentes y negocios más afectados por los cierres
forzosos de los lugares de trabajo. También asegurará el apoyo continuado a las comunidades
creativas y deportivas de Yarra, y promoverá el bienestar de la población durante los difíciles meses
que se nos avecinan.
La alcaldesa de Yarra, Misha Coleman, afirmó que “con este paquete brindaremos un apoyo
importante directamente a nuestros ciudadanos a través de ayudas económicas inmediatas y
servicios encaminados a reducir el aislamiento social. Las medidas a medio plazo ayudarán a nuestra
comunidad a regenerarse una vez que entremos en la fase de recuperación. También nos
comprometemos a apoyar activamente a nuestros muy queridos sectores de la artes, la cultura y las
actividades recreativas para que puedan sobrevivir", dijo la alcaldesa Coleman.
Durante los próximos 15 meses, el paquete de apoyo económico y comunitario destinará 7,46
millones de dólares en ayuda directa a través de donaciones, subvenciones y exenciones de tasas, así
como mediante la prestación de servicios de apoyo.
"No queremos aumentar la carga de las empresas, las organizaciones comunitarias y los hogares, por
lo que la exención de tasas y la reorientación de la financiación de las subvenciones existentes es
una forma práctica en la que podemos ayudar desde la Municipalidad Yarra", añadió la alcaldesa
Coleman.
El paquete de apoyo también facilitará más opciones para el pago de las tasas de los contribuyentes
comerciales y residenciales con dificultades económicas.
Además, todos los intereses de los planes de pago de tasas relacionados con COVID-19 serán
diferidos de marzo de 2020 a junio de 2021. En caso de dificultades económicas, el pago de las tasas
se podrá diferir sin intereses durante el mismo período.
"Es una forma de apoyar a quienes en nuestra comunidad están pasando verdaderos apuros
económicos. Si cree que va a tener dificultad para pagar sus tasas, póngase en contacto con nosotros
para hablar de su situación", indicó la alcaldesa Coleman.
"Nuestra inversión viene a complementar la financiación y los servicios de los gobiernos federal y
estatal, y está dirigida a ayudar a aliviar la presión de residentes y empresas que no cubren otros
paquetes de ayudas”.
"En los próximos meses seguiremos trabajando estrechamente con nuestros ciudadanos para
entender sus necesidades, hacer un seguimiento del impacto del paquete y adaptar nuestra ayuda
según sea necesario. Tenemos que ser flexibles en los próximos 3-18 meses a medida que se conoce
el verdadero impacto de COVID-19”.
"Quiero reconocer y agradecer a la población de Yarra —en la que se incluyen muchos miembros de
nuestro personal– por la paciencia y la fortaleza que han demostrado hasta ahora. Tenemos un largo

camino que recorrer, y las iniciativas lideradas por los ciudadanos que estoy viendo cada día me dan
confianza para Yarra en los meses venideros", dijo la alcaldesa Coleman.
La Municipalidad también se ha comprometido a ayudar a estabilizar la economía local a largo plazo
mientras Yarra se recupera. Habrá una campaña para apoyar las compras en los comercios locales y,
cuando sea posible, hacer que la gente vuelva a las zonas comerciales y de hostelería de Yarra.
En las próximas semanas habrá más información disponible.

Lo más destacado del paquete de apoyo económico y comunitario por COVID-19 de Yarra
•

Más opciones en el pago de tasas para contribuyentes comerciales y residenciales que se
encuentran en dificultades económicas.

Apoyo empresarial
•
•
•

Reembolso correspondiente a seis meses de tasas para determinados permisos y licencias
comerciales.
Un fondo de recuperación para ayudar a mantener nuestras zonas comerciales más afectadas.
Un directorio en línea para promocionar los negocios que siguen abiertos, o que ofrecen
nuevos productos y servicios por internet.

Apoyo a hogares con dificultades económicas
•

•
•
•

Fondo de apoyo comunitario de emergencia para ayudar a individuos, empresas y grupos que
están necesitados pero no reúnen los requisitos para acceder a las ayudas del gobierno
federal o estatal.
Una donación al Fondo COVID-19 de la comunidad del norte interior en apoyo a la ayuda de
emergencia.
Más servicios de entrega de comidas para personas que no pueden ir a hacer la compra o que
tienen graves dificultades económicas.
Vales de alimentos para familias con dificultades económicas y personas que se encuentran
sin hogar.

Apoyo a los sectores creativo, cultural y recreativo
•
•

Subvenciones para artistas, organizaciones creativas y locales de música en vivo para que
adapten, creen y desarrollen su trabajo durante este período de aislamiento físico.
Una exención de seis meses de alquiler para inquilinos creativos de edificios propiedad de la
Municipalidad.

