
Programas de Recuperación de Restaurantes dentro 
del Condado de Boulder 

 

Actualizado por última vez el 11 de junio de 2020 
 

En los siguientes cuadros se muestran las iniciativas dirigidas por los municipios para apoyar la reapertura 
de restaurantes durante la pandemia COVID-19. Tome en cuenta que esta información se actualiza a 
menudo a medida que se desarrollen estrategias y programas. 

 
Ciudad/Ciudad Boulder 

 
 

Programa(s) y administrador(es) 

1. Expansión temporal al aire libre para restaurantes (P&DS) 
2. Modificación de licores (licencia) 
3. Expansión de la zona de recogida en la curva (CV/Transporte) 

Honorarios Tarifa estatal de licor solamente. 

Subvenciones No hay subvenciones relacionadas. 

Elegibilidad Restaurantes con licencia dentro de la ciudad de Boulder 

Duración del programa Termina el 30 de septiembre de 2020 
 

Página web (s) 
https://bouldercolorado.gov/planning/boulder-business-recovery; 
https://bouldercolorado.gov/coronavirus-negocio-recursos 

Notas  

 
Ciudad/Ciudad Erie 

 

Programa(s) y administrador(es) 
Patios temporales al aire libre para restaurantes (aparcamientos, aceras, 
plazas de aparcamiento en la calle, cierres de calles selectas) 

Honorarios Ninguno 

Subvenciones Ninguno 

 

Elegibilidad 
Los restaurantes pueden operar en patios temporales al aire libre 
adyacentes a sus negocios; propuestas presentadas a la Ciudad de Erie 
para su revisión y aprobación. 

Duración del programa Hasta el 31 de octubre de 2020 (sujeto a las pautas de salud locales y estatales) 

 
 
 

Página web (s) 

Expansión de Restaurantes al Aire Libre: 
https://www.erieco.gov/1716/Outdoor-  Restaurante-Expansión 
Descansecon servicios para llevar, entrega o acera:  
https://eriechamber.org/restaurant-updates 

 
 

Notas 

Ciudad cerró la cuadra 500 de Briggs Street para el programa de expansión 
de restaurantes al aire libre (reubicado Erie Farmers Market a 600 
cuadras). Erie Chamber enumera restaurantes que ofrecen servicios para 
llevar, entrega o acera en su sitio web 

 
Ciudad/Ciudad Lafayette 

 

Programa(s) y administrador(es) 
1) Expansión del restaurante (estacionamientos) 
2) Modificación de licores (el Secretario de la Ciudad puede aprobar) 

Honorarios Tarifa estatal de licor solamente 

https://bouldercolorado.gov/planning/boulder-business-recovery
https://bouldercolorado.gov/corona
https://bouldercolorado.gov/coronavirus-business-resources
https://www.erieco.gov/1716/Outdoor-Restaurant-Expansion
https://www.erieco.gov/1716/Outdoor-Restaurant-Expansion
https://eriechamber.org/restaurant-updates
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Subvenciones 

PROGRAMA de Micrograntes para Pequeñas Empresas LURA COVID-19: 
Restaurantes y otras pequeñas empresas ubicadas dentro del área de 
Renovación Urbana de la Ciudad Vieja con hasta 50 empleados que no 
recibieron un premio de subvención a través del Programa de Subvenciones 
de Emergencia para Pequeñas Empresas COVID-19 de la ciudad de Lafayette 
pueden calificar para una subvención para pagar los gastos esenciales de 
operación de la empresa, incluyendo alquiler de negocios, servicios públicos, 
seguros u otras adaptaciones para abordar la reapertura. 
Otorgar premios sujetos a disponibilidad de fondos. 

Elegibilidad Restaurantes con licencia y sin licencia 

Duración del programa 120 días 

 
 

Página web (s) 

Reapertura de Restaurantes: https://www.cityoflafayette.com/2498/Small-
Business-  Programas de Apoyo;; Preguntas  frecuentes sobre restaurantes:  
https://cityoflafayette.com/DocumentCenter/View/27710/Restaurant-FAQ;; 

https://www.cityoflafayette.com/2498/Small-Business-Support-Programs
https://www.cityoflafayette.com/2498/Small-Business-Support-Programs
https://www.cityoflafayette.com/2498/Small-Business-Support-Programs
https://www.cityoflafayette.com/2498/Small-Business-Support-Programs
https://cityoflafayette.com/DocumentCenter/View/27710/Restaurant-FAQ
https://cityoflafayette.com/DocumentCenter/View/27710/Restaurant-FAQ
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 Plantilla de modificación temporal sin licencia de licor: 

https://cityoflafayette.com/DocumentCenter/View/27709/Non-Liquor-License-  
Modification-; Lafayette Business En Persona, Recogida, Entrega y Online:  
https://www.cityoflafayette.com/2482/Lafayette-Business-Pickup-Delivery-Onlin 

 

 
Notas 

El sitio web de la ciudad enumera restaurantes y otras empresas abiertas para 
cenar, recogida, entrega, opciones de población en línea y vulnerables. La ciudad 
no ofrece aceras, plazas de aparcamiento en la calle o cierres de calles como 
opciones para la expansión del restaurante.  

Ciudad/Ciudad Longmont 

 

Programa(s) y administrador(es) 
1) Expansión del restaurante (aceras, callejones, estacionamientos) 
2) Modificación de licores (Autoridad de Licencias de Licores) 

Honorarios Tarifa estatal de licor solamente. 

Subvenciones No hay subvenciones relacionadas. 

Elegibilidad Ninguno aparece en el formulario de solicitud. 

Duración del programa 120 días 
 

 

 

 
Página web (s) 

Expansión del restaurante: 
https://www.longmontcolorado.gov/home/showdocument?id=31902  
https://www.longmontcolorado.gov/departments/departments-a-d/city-
clerk/licenses-and-permits/restaurant-temporary-expansion-request-for-covid  
Liquor Modification: 
https://www.longmontcolorado.gov/home/showdocument?id=31902 
https://www.longmontcolorado.gov/departments/departments-a-d/city- 

 
Notas 

No ofrece plazas de aparcamiento en la calle como opción. La aplicación 
pide indicación si se trata de una solicitud de propuesta pública oprivada. 

 

Ciudad/Ciudad Louisville 
Programa(s) y administrador(es) Listados de restaurantes en el sitio web de la ciudad 

Honorarios n/a 
 

 

 
Subvenciones 

Programa de Subvenciones de Soluciones de Emergencia: La Comisión de 
Revitalización de la Ciudad y Louisville otorgó una sola vez $5,000 
subvenciones a empresas elegibles de Louisville (incluyendo restaurantes) para 
"ayudar a compensar las circunstancias económicas negativas creadas por la 
pandemia". Elegibilidad n/a 

Duración del programa n/a 
 

 

 
Página web (s) 

Programa de Subvenciones de Soluciones de Emergencia: 
https://www.louisvilleco.gov/business/emergency-solutions-grant-program; 
Restaurantes locales abiertos para comida y entrega:  
https://www.louisvilleco.gov/business/economic-development/support-local 

Notas  

 
Ciudad/Ciudad Lyon 

 
Programa(s) y administrador(es) 

Fondo de Préstamos Rotatorios – plazo de préstamo extendido de 8 meses a 
12 meses y la tasa de interés reducida del 2% al 0% en respuesta a COVID-19. 

Honorarios n/a 

Subvenciones n/a 

Elegibilidad Negocios dentro del área de planificación de Lyon. 

Duración del programa Continua. El primer pago se ha aplazado al 15 de julio de 2020. 

Página web (s) http://www.townoflyons.com/627/Revolving-Loan-Fund 

 
Notas 

Préstamo máx. $10,000. Dos fuentes de financiamiento: la subvención del 
USDA RLF (capital comercial y expansión) y el Fondo de Recuperación de 
Negocios financiado localmente. 

https://cityoflafayette.com/DocumentCenter/View/27709/Non-Liquor-License-Modification-
https://cityoflafayette.com/DocumentCenter/View/27709/Non-Liquor-License-Modification-
https://cityoflafayette.com/DocumentCenter/View/27709/Non-Liquor-License-Modification-
https://cityoflafayette.com/DocumentCenter/View/27709/Non-Liquor-License-Modification-
https://cityoflafayette.com/DocumentCenter/View/27709/Non-Liquor-License-Modification-
https://www.cityoflafayette.com/2482/Lafayette-Business-Pickup-Delivery-Onlin
https://www.longmontcolorado.gov/home/showdocument?id=31902
https://www.longmontcolorado.gov/departments/departments-a-d/city-clerk/licenses-and-permits/restaurant-temporary-expansion-request-for-covid
https://www.longmontcolorado.gov/departments/departments-a-d/city-clerk/licenses-and-permits/restaurant-temporary-expansion-request-for-covid
https://www.longmontcolorado.gov/departments/departments-a-d/city-clerk/licenses-and-permits/restaurant-temporary-expansion-request-for-covid
https://www.longmontcolorado.gov/departments/departments-a-d/city-clerk/licenses-and-permits/restaurant-temporary-expansion-request-for-covid
https://www.louisvilleco.gov/business/emergency-solutions-grant-program
https://www.louisvilleco.gov/business/economic-development/support-local
http://www.townoflyons.com/627/Revolving-Loan-Fund
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Ciudad/Ciudad Nederland 

 
Programa(s) y administrador(es) 

NedToGo.com – sitio web que enumera todos los restaurantes y cervecerías / 
bodegas que ofrecen servicio de recogida para pedidos en Nederland 

Honorarios n/a 
 

 
Subvenciones 

Las subvenciones COVID-19 Stop Gap Funding de Nederland Downtown 
Development Authority se pueden utilizar para el pago de servicios públicos, 
impuestos sobre la propiedad, hipotecas, alquiler y PPE requerido por el 
gobierno  

Elegibilidad 
Negocios que operan fuera de una propiedad con zonas comerciales dentro 
del distrito del centro 

Duración del programa n/a 
 

 
Página web (s) 

Nederland Downtown Development Authority COVID-19 Stop Gap Funding: 
https://nederlandco.org/nederland-downtown-development-authority-covid-  
19-stop-gap-funding-application-now-available/ 

Notas  

 
Ciudad/Ciudad Niwot 

Programa(s) y administrador(es) Ninguno 

Honorarios n/a 
Subvenciones n/a 

Elegibilidad n/a 

Duración del programa n/a 
 

 

 

 
Página web (s) 

Distrito de MejoraMiento Local de Niwot: 
https://www.bouldercounty.org/government/boards-and-commissions/niwot-  
distrito de mejora local/; Niwot Business Association:  
https://niwot.com/https://niwot.com/; Niwot Businesses & COVID-19 
(actualizaciones sobre aperturas y servicios disponibles):  
https://niwot.com/covid-19#food-and-drink  

Notas 

Niwot Business Improvement District enumera información sobre 
restaurantes locales en su sitio web. 

 
Ciudad/Ciudad Superior 

 

 
Programa(s) y administrador(es) 

1) Exención de las tarifas de permisos para la expansión de restaurantes al aire 
libre 

2) Exención de las tarifas y limitaciones de los permisos de banner 
3) Aprobación administrativa de modificaciones de licores Honorarios n/a 

Subvenciones n/a 
Elegibilidad n/a 

Duración del programa n/a 

 
Página web (s) 

https://www.superiorcolorado.gov/Home/Components/News/News/3436/17 
do.gov/home/showdocument?id=18288https://www.superiorcolora 

Notas  

 

https://nederlandco.org/nederland-downtown-development-authority-covid-19-stop-gap-funding-application-now-available/
https://nederlandco.org/nederland-downtown-development-authority-covid-19-stop-gap-funding-application-now-available/
https://nederlandco.org/nederland-downtown-development-authority-covid-19-stop-gap-funding-application-now-available/
https://www.bouldercounty.org/government/boards-and-commissions/niwot-local-improvement-district/
https://www.bouldercounty.org/government/boards-and-commissions/niwot-local-improvement-district/
https://www.bouldercounty.org/government/boards-and-commissions/niwot-local-improvement-district/
https://www.bouldercounty.org/government/boards-and-commissions/niwot-local-improvement-district/
https://niwot.com/
https://niwot.com/covid-19#food-and-drink
https://www.superiorcolorado.gov/Home/Components/News/News/3436/17
https://www.superiorcolorado.gov/home/showdocument?id=18288
https://www.superiorcolorado.gov/home/showdocument?id=18288
https://www.superiorcolorado.gov/home/showdocument?id=18288

