Solicite un Permiso para Empresas Saludables
Información del solicitante
Nombre:
Teléfono:
Dirección postal:

Correo electrónico:

Información de la empresa u organización
Nombre de la empresa u organización:
Tipo de empresa u organización (circule uno): restaurante, servicios, supermercado, venta al por
menor, otro
Dirección de la empresa u organización:

¿Ha recibido esta empresa una certificación de la Oficina de Certificación para la Inclusión y
Diversidad Empresarial (Certification Office for Business Inclusion and Diversity, COBID)? De ser así,
marque la designación con un círculo: MBE, DBE, WSB, ESB, VSB, Otra, Ninguna
¿El propietario de esta empresa se identifica como negro, indígena o una persona de color?
(Marque con un círculo) Sí, No
¿Coopera con o forma parte de una asociación empresarial? (Marque con un círculo) Sí, No
En caso afirmativo, nombre de la asociación comercial:
Enumere cualquier otra empresa vecina con la que trabaja:
Información de la ubicación
Ubicación del proyecto, nombre de la calle:
Intersección 1:
Intersección 2:
O dirección más cercana al área solicitada:
Espacio de calle que solicita (marque con un círculo todo lo que corresponda): estacionamiento,
acera, carril, calle, callejón, otro
Información sobre el uso
¿Cómo utilizará el espacio?
¿Qué desea poner en el espacio?
¿Qué días usará el espacio?
Horas aproximadas de funcionamiento:
¿Se servirá alcohol en el espacio? Sí | NO
Otra información
¿Cómo se enteró de este programa?
¿Quisiera que tomemos en consideración algún otro factor?
Preguntas, contactos: pbotbusinesstoolkit@portlandoregon.gov o 503.823.4026
La ciudad de Portland asegura un acceso significativo a los programas, los servicios y las actividades de la ciudad en
conformidad con las leyes de Derechos Civiles Título VI y ADA Título II, y, en la medida de lo posible, provee:
traducciones, interpretación, modificaciones, acomodos, formatos alternos, ayudas y servicios auxiliares. Para
solicitar estos servicios, llame al 503-823-5185, TTY de la ciudad 503-823-6868, Servicios de relé: 711. Traducción e
Interpretación | Biên Dịch và Thông Dịch | अनुवादनतथा ा या 口笔译服务 | Устный и письменный перевод
| Turjumaad iyo Fasiraad Письмовий і усний переклад | Traducere și interpretariat | Chiaku me Awewen
Kapas Traducción e Interpretación : 503-823-5185

