(Enviado el 4 de junio de 2020)

A principios de abril, el Sistema de la Reserva Federal llevó a cabo una encuesta para
comprender mejor las diferentes dificultades a las que se enfrentan las comunidades
con recursos insuficientes y bajos ingresos a consecuencia de la pandemia de COVID19. Los resultados están disponibles en Perspectives from Main Street: The Impact of
COVID-19 on Communities and the Entities Serving Them (Perspectivas de la calle principal:
el impacto del COVID-19 en las comunidades y las organizaciones que las asisten). Estos
resultados nos ayudaron a entender cómo afecta esta crisis a las organizaciones,
como la suya, que se ocupan de las necesidades de la comunidad.
Nos comprometemos a realizar esta encuesta cada ocho semanas para informar sobre
los cambios en los efectos del COVID-19 en las comunidades con el paso del tiempo.
Le rogamos que nos ayude completando esta encuesta hoy.
Realizar la encuesta le llevará unos 10 minutos. Si ha recibido más invitaciones
provenientes de otras entidades de la Reserva Federal, le rogamos que complete la
encuesta solo una vez. Si forma parte de una organización cuyos miembros trabajan en
comunidades de bajos ingresos, lo animamos a que envíe el enlace de la encuesta a
otras personas que tengan conocimientos específicos de lo que sucede en sus
comunidades.

COMENZAR ENCUESTA
La encuesta se cerrará a las 11:59 p. m. hora del este, el miércoles 10 de junio de 2020.

Lo animamos a que reenvíe este correo electrónico a otros profesionales de desarrollo
comunitario
que estén en su red de contactos.
Además, aquí tiene recursos de la Reserva Federal de Richmond relacionados con el COVID19 que pueden ser de utilidad: página de recursos COVID-19 de la Reserva Federal de
Richmond.

Gracias por su tiempo y por su compromiso común por ayudar a nuestras comunidades. Si
tiene alguna pregunta, póngase en contacto con Emily.Corcoran@rich.frb.org.

