El gobernador Ducey anuncia un alivio de tarifas de
90 días para restaurantes y bares afectados por el
COVID-19
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PHOENIX — Para proporcionar asistencia adicional a restaurantes y bares que enfrentan
pérdidas debido al COVID-19, el Gobernador Doug Ducey anunció hoy que el Departamento de
Licencias y Control de Licores de Arizona aplazará el pago de todas las tarifas de licencias de
licores por 90 días. Anteriormente, el incumplimiento del pago de un periodo de la licencia de
licor podría resultar en que un restaurante enfrentará la suspensión de su permiso o incluso en
la pérdida de su licencia de venta de licor.
La acción de hoy cumple con una solicitud de las coaliciones de pequeñas empresas de
Arizona y proporciona un alivio financiero adicional a los establecimientos y pequeñas
empresas que podrían haber enfrentado multas por pagos atrasados a partir del 1º de abril.

"Este es un momento tremendamente difícil para nuestras pequeñas empresas, sus
empleados, y las comunidades a las que sirven", dijo el gobernador Ducey. “Esta acción es
parte de un esfuerzo de ayuda más amplio que incluye trabajar con nuestros socios legislativos
y federales para proporcionar flexibilidad y poner a disposición préstamos y asistencia para
ayudar con necesidades como el pago de nómina y el alquiler. Es solo uno de los muchos
esfuerzos, y continuaremos trabajando día y noche para mantener solventes a nuestras
pequeñas y medianas empresas y hacer todo lo que podamos para ayudarles a superar esta
emergencia de salud pública."
"Reconocemos que apoyar a nuestra comunidad durante este tiempo sin precedentes requiere
un enfoque integral", dijo el Director del Departamento de Licencias y Control de Licores de
Arizona, John Cocca. "Diferir estas tarifas durante 90 días mientras muchos establecimientos
están cerrados o sólo ofrecen comida para llevar es lo correcto, y nos complace ser parte de
este esfuerzo”.

El 26 de marzo, el gobernador Ducey emitió una Orden Ejecutiva que ayuda a las empresas,
industrias y profesionales con licencia  a medida que trabajamos para frenar la propagación
del COVID-19 al diferir los requisitos de renovación de la licencia. El 28 de marzo, el
gobernador Ducey firmó un acuerdo de presupuesto estatal bipartidista  que agrega $50
millones para la respuesta al COVID-19 de Arizona, incluidos fondos para ayudar a las
pequeñas empresas y trabajadores en dificultades. El Gobernador también ha tomado medidas
para ampliar los beneficios del seguro de desempleo y eliminar cualquier aumento en los
pagos del empleador al fondo del seguro de desempleo para las empresas cuyos empleados
reciben beneficios bajo esta disposición.

Las pequeñas empresas de Arizona afectadas por el COVID-19 pueden solicitar asistencia
para préstamos a través de la Administración de Pequeñas Empresas. La Autoridad de
Comercio de Arizona puso a disposición más recursos para empresas AQUÍ.

Vea una lista completa de los esfuerzos de respuesta del COVID-19 de Arizona AQUÍ.

Vea las actualizaciones diarias de Arizona AQUÍ.

Para más información sobre el COVID-19, recursos y oportunidades de trabajo voluntario
ingrese a ArizonaTogether.org.
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