INFORME FINANCIERO ANUAL POPULAR 2020
Una cuidadosa planificación ayuda a la ciudad
a evitar el golpe económico de la COVID-19
La estrategia incluyó recortes, inversiones y la creación de un
fondo de estabilización
POR DEBBIE TOWNSEND

La estrategia de inversión de Uram añadió otros
$450,000 por encima del presupuesto. “Como

La planificación prudente, la inversión inteligente y la

siempre, Don superó las expectativas en cuanto a

conveniencia de Edina como lugar para vivir y trabajar

ingresos por inversiones”, dijo el subdirector de

ayudaron a la ciudad a capear la tormenta económica

Finanzas, Kyle Sawyer.

La ciudad de Edina informa de los resultados
financieros de fin de año en su Informe
Financiero Anual Completo (CAFR). Este
informe resume los datos significativos de
los fondos seleccionados en el CAFR del 31
de diciembre de 2020 y es coherente con los
Principios de Contabilidad Generalmente
Aceptados. Para obtener una revisión completa
de la posición financiera de la ciudad para 2020,
consulte el CAFR, disponible en
EdinaMN.gov/Finance.

Directorio de la Ciudad de Edina

que llegó con la pandemia de la COVID-19.
El cierre forzoso por la COVID-19 de instalaciones
Cuando el coronavirus empezó a interrumpir la

como Braemar Arena y Edinborough Park redujo los

vida normal, el director de Finanzas, Don Uram, no

gastos, pero también los ingresos. El personal aún

sabía qué esperar. La Ley federal de Ayuda, Alivio y

tenía que realizar tareas de mantenimiento, y trabajó

Seguridad económica contra el coronavirus (CARES)

en los cambios de las instalaciones y los programas

no incluía originalmente dinero para ayudar a las

para ofrecer actividades tan pronto como la normativa

municipalidades. Uram confiaba en que la base fiscal

lo permitiera. Las tiendas de Edina Liquor tuvieron que

de la ciudad, fundamentada principalmente en el

cerrar sus puertas a los visitantes, pero la demanda

valor de la propiedad, minimizaría las consecuencias

de entrega a domicilio aumentó exponencialmente, lo

económicas. Aún así, recomendó recortar los gastos,

que generó ingresos.

Ayuntamiento
Alcalde
Jim Hovland – 612-874-8550
Miembros del Ayuntamiento
Ron Anderson – 952-833-9549
Carolyn Jackson – 952-833-9547
James Pierce – 952-833-9548
Kevin Staunton – 952-836-1020
Equipo de dirección ejecutiva

siguiendo la idea del administrador municipal,
Scott Neal, de crear un Fondo de Estabilización

Los $2 millones recortados del presupuesto del

Presupuestaria.

Fondo General mantuvieron planos los gastos no

Gestor municipal
Scott Neal – 952-826-0401

relacionados con la COVID-19. El inesperado dinero
“Nunca esperamos recibir el dinero de CARES, así

de CARES cubrió todos los gastos relacionados con la

que planificamos como si no lo fuéramos a recibir”,

COVID-19.

Gestora municipal asistente
Lisa Schaefer – 952-826-0416

comentó Uram.
El Fondo de Estabilización Presupuestaria, creado a
Mientras que las comunidades que dependían en

partir de los excedentes del Fondo General de años

gran medida del turismo y del comercio minorista

anteriores y del dinero originalmente destinado a

se encontraron con problemas fiscales, la base

proyectos que podían posponerse o revisarse, acabó

impositiva de Edina creció. Los valores de las

por ya no ser necesario, al menos no todavía.

propiedades subieron, la mayoría de ellos entre el 1
y el 5 por ciento, y solo las propiedades comerciales

“Nos dará flexibilidad y oportunidades para iniciativas

descendieron, según el Informe de evaluación de

especiales, o en el caso de otra situación como la

2021. El atractivo de la comunidad mantuvo los

pandemia”, dijo Uram.

valores de la propiedad fuertes y ayudó a estimular
los proyectos de construcción, que también llevó los
ingresos de licencias y permisos muy por encima de las

Obtenga más información sobre el presupuesto
de la Ciudad en EdinaMN.gov/Finance.

expectativas.
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Directora de Comunicaciones
Jennifer Bennerotte – 952-833-9520

Director de Parques y Recreación
Perry Vetter – 952-826-0430
Jefe de policía interino
Jeff Elasky – 952-826-1610
Director de Obras Públicas
Brian Olson – 952-826-0311
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El reciclaje de productos orgánicos registra un exitoso primer año
Más de 1,000 toneladas de restos de comida se han convertido en compost útil
POR DEBBIE TOWNSEND

basura aumentará, especialmente con el espacio en

El primer año de reciclaje de cáscaras de plátano,

pueden reciclar todos los productos orgánicos que

los vertederos cada vez más escaso. Los residentes
desechos de platos y cajas de pizza por parte de los

quieran por $5.50 al mes, lo que reducirá el tamaño y

residentes de Edina ha dado resultados tangibles.

el gasto de su cubo de basura. También es importante

Cada mes se reciclan en forma de compost unas 90
toneladas de material orgánico, el equivalente al peso
de 45 pianos de cola o 12,000 bolas de boliche. Ese

saber qué puede y qué no puede ir en el contenedor
de productos orgánicos: Los productos orgánicos
limpios reducen los costos.

compost ya está regresando a Edina para beneficiar

Las dudas iniciales sobre el reciclaje de productos

a patios y jardines. En la primavera y a principios del

orgánicos se disipan poco a poco. Cada semana, las

verano, los residentes recibieron compost gratis, y más

personas llaman a Singh para pedir un carro que en

adelante en el año se celebrarán otros eventos.

un principio habían rechazado, a menudo después de
ver la facilidad con la que los vecinos han adoptado la

“Se trata de un producto 100% reciclado a partir

práctica.

de sus restos de comida”, dijo la coordinadora de
Reciclaje de Productos Orgánicos, Twila Singh.

productos orgánicos junto con un poco de economía.

“Hemos tenido un par de asociaciones de viviendas
y complejos de departamentos que no formaban

Y eso con solo un 30% de participación, que era el
objetivo de la ciudad para el primer año del programa.
El reciclaje de aluminio, papel y vidrio comenzó de

parte del programa inicial, pero que han decidido
voluntariamente probar esta iniciativa para sus
residentes, y es un cambio en la dirección correcta”,

forma muy parecida hace décadas, y Singh espera
que no se tarde tanto en alcanzar el mismo 90% de
participación en los residuos orgánicos.

Los residentes de Edina recogen bolsas de compost gratuitas,
creadas a partir del reciclaje de productos orgánicos de las
aceras, durante una entrega del 28 de mayo.
(Foto de Twila Singh)

relató Singh.
Para quienes aún dudan, Singh señala que hay que

“El reciclaje de productos orgánicos es lo más asequible.
Es lo más fácil que podemos hacer a nivel residencial
y comercial para gestionar mejor nuestros residuos”,
afirma Singh.
Para obtener más información sobre el reciclaje
de productos orgánicos,
visite EdinaMN.gov/organics.

comenzar poco a poco o asignar la tarea a los niños,

Singh dijo que la gente, al menos, debería tener

así aprenden de primera mano el ciclo completo de los

en cuenta el ahorro de costos. La recolección de

Los permisos de construcción se disparan a máximos
históricos a pesar de la pandemia
Se concedieron más de 4,000 permisos en 2020
POR DAN REISIG

“Ese total incluye techos, revestimientos, ventanas,

No fue su imaginación: en Edina se construyó más que
nunca durante el año 2020.
A pesar de la pandemia, la Ciudad de Edina alcanzó
un récord de concesión de permisos de construcción

construcción totales que en 2019 (2,168), pero con

ampliaciones, acabados de sótanos... casi todo lo que

una valoración significativamente mayor en los

se hace en una casa, en su mayor parte”, observó

espacios multifamiliares y comerciales e industriales. En

el jefe de la Oficina de Construcción, David Fisher.

total , el año pasado vio un salto del 4 por ciento desde la

“Había gente que quería hacer mejoras en sus casas,

valoración de más de $344 millones en 2018.

porque tenían tiempo y estaban más en casa. Además,
tuvimos muchísimas reparaciones de techos a causa

Un análisis más detallado de los números de 2020

del granizo”.

revela una gran carga hacia la construcción y la

$357,710,785, lo que representa un salto de casi el

Los totales de 2020 representaron un crecimiento

4,000 permisos totales, el 91.2 por ciento fue para

68% respecto del año anterior.

con respecto al máximo anterior de 2018. Ese año

mejoras en viviendas unifamiliares, lo que representa

se concedió la misma cantidad de permisos de

una valoración de casi $144 millones. El año pasado se

en un año calendario. Se otorgaron un total de 4,135
permisos de construcción, con un valor total de

renovación de viviendas existentes. De los más de

construyeron 76 nuevas viviendas unifamiliares, por un
valor de $52.7 millones, al tiempo que se concedieron
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Valoraciones históricas de permisos de construcción

de casi $127 millones. Los permisos comerciales e
industriales representaron solo el 6% del total de
permisos, pero el 24% de la valoración total.
Las cifras de los permisos de construcción no muestran
signos de desaceleración en 2021.
Para obtener más información, visite EdinaMN.
gov/BuildingInspections o llame al 952-826-0372.

N.º de permisos
de construcción
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Las entregas de Edina Liquor se aceleran en 2020
El pensamiento rápido y el esfuerzo en equipo ayudaron a las operaciones a adaptarse a la alta demanda
El 17 de marzo, la ciudad suspendió sus operaciones

En los seis meses en los que se ofreció la entrega a

de venta al por menor por tiempo indefinido. Aunque

domicilio en 2019, los ingresos por entregas fueron

las puertas físicas de Edina Liquor estaban cerradas,

de $80,000. Furbish prevé generar entre $1 y $2

Furbish sabía que era necesario seguir atendiendo a

millones en entregas a domicilio en 2021 ahora que las

la comunidad mientras el personal y los clientes se

operaciones de venta al por menor han vuelto a abrir.

mantenían a salvo. Fue entonces cuando las cosas se
pusieron realmente ajetreadas.

Las operaciones minoristas en la tienda en 2020 vieron
ingresos de $9.9 millones, una caída significativa

“Una vez que cambiamos a entrega a domicilio
únicamente y se les dijo a los clientes que se quedaran

El servicio de entrega a domicilio de Edina Liquor despegó en
2020 y generó $2.2 millones solo en ventas por entrega
a domicilio. (Foto de Scott Denfeld)

con respecto a los $ 13.5 millones que normalmente
alcanza. Los ingresos totales de Edina Liquor en 2020

en casa, nuestros pedidos de entrega se dispararon”,

fueron de $12.1 millones, por debajo de los $13.9

recordó Furbish. “Se pasó de los ya elevados 20 a 40

millones previstos debido a que las operaciones

pedidos diarios a 150, luego 200, después 350, y justo

minoristas estuvieron cerradas parte del año. A

a mediados de abril, llegamos a un máximo de 465

pesar de una ligera pérdida en los ingresos totales,

pedidos en un solo día”.

Edina Liquor de todos modos fue capaz de apoyar

El pedido promedio en las tiendas en 2020 fue de

programas comunitarios.

las instalaciones empresariales de la ciudad y los
POR KAITLIN GAULT
Al igual que la mayoría de los negocios que desarrollan
actividades durante la pandemia de COVID-19,
Edina Liquor se adaptó para atender a sus clientes,
lo que redundó en números de entregas récord que
nadie había previsto.
Edina Liquor añadió por primera vez la entrega a
domicilio a sus operaciones el 1 de mayo de 2019, con
un crecimiento lento pero constante. Después de seis
meses, el nuevo servicio iba viento en popa con 10 a
15 pedidos de entrega diarios.
“A fines del cuarto trimestre de 2019, vimos un
incremento considerable de las entregas a domicilio,
especialmente en los meses de vacaciones”, dijo
Josh Furbish, gerente general de Edina Liquor.
“Cuando llegamos a enero de 2020, esa fue la primera
indicación de que el servicio de entrega a domicilio
estaba empezando a crecer, y enero de 2020 fue más
fuerte que nunca”.

$34.14. El promedio de entregas a domicilio fue de
$82.85.

financiar las instalaciones de recreación de la ciudad,
Edina Liquor contaba con un solo conductor y un

incluidos Braemar Arena, Edina Art Center y otros”,

vehículo mientras los pedidos de entrega no paraban

dijo la asistente del gerente de la ciudad, Lisa Schaefer.

de llegar. Furbish tuvo que adaptarse rápidamente
para ofrecer el alto nivel de servicio al que los clientes

“Durante los cierres a causa de la COVID-19, esta
financiación se volvió aún más esencial para esas

estaban acostumbrados. También quería hacer todo

instalaciones. El personal de Liquor hizo que pareciera

lo posible para que su personal de venta al por menor

fácil, pero su éxito fue el resultado de una estrategia

siguiera trabajando.

sólida, trabajo arduo y la capacidad de reacondicionar

“Cuando empezó el auge de las entregas a domicilio,
nuestra estrategia consistió en hacer que el personal
condujera”, dijo. “El personal que normalmente

rápidamente sus operaciones. Se asociaron con otros
departamentos de la Ciudad para garantizar servicios
seguros y eficaces, ya sea en persona o a domicilio”.

atendía a los clientes en las tiendas minoristas pasó

Furbish confía en que el colchón de ingresos perdido

a conducir para hacer la entrega de los pedidos, lo

en 2020 se recupere este año y que las lecciones

que nos ayudó a satisfacer la demanda y a mantener

aprendidas los ayuden a tomar futuras decisiones.

a esas personas en sus puestos de trabajo. También

En mayo de 2021, los ingresos de las operaciones

contamos con trabajadores de tiendas minoristas

de venta al por menor y de entrega a domicilio

y personal de Edinborough Park y Mantenimiento

alcanzaron los $5.2 millones. Al mismo tiempo, en

de Parques, que apoyaron las entregas a domicilio

2020 estaba en $4 millones y en 2019 en $4.7

empaquetando los pedidos. Estoy muy orgulloso

millones.

Furbish no sabía que su negocio de entrega a

de que no hayamos despedido a ningún empleado

domicilio estaba a punto de crecer exponencialmente.

durante la pandemia y de haber podido contratar a

En marzo de 2020, empezaron a circular rumores de

“En Edina, las ganancias del licor se utilizan para

“Devolvimos los automóviles que estábamos utilizando

personal de otros departamentos. ¡Tenemos que

de otros departamentos y nos han aprobado la

agradecérselo a nuestros clientes!”.

compra de dos Mitsubishi Outlander eléctricos para

que el gobernador de Minnesota, Tim Walz, pronto

ayudar a nuestro servicio de entrega a domicilio

emitiría una orden de permanencia en los hogares

Furbish apeló a la creatividad a nivel interno y recurrió

y apoyar los objetivos en materia de emisiones de

para frenar la propagación del COVID-19. Mientras

a otros departamentos para que prestaran vehículos.

carbono de la ciudad”, dijo Furbish.

algunos corrían a la tienda de comestibles, otros se

A lo largo del año, utilizaron cuatro Toyota Prius de la

dirigían a Edina Liquor.
“Una semana antes de la orden de Walz, hubo un

División de Inspección de Edificios y un Toyota RAV4

Aunque los ingresos y los suministros son

del Departamento de Ingeniería. En total, 10 vehículos

fundamentales para una estrategia empresarial global,

recorrían rutas para gestionar los volúmenes de

la experiencia de los clientes es lo más importante.

repunte en las ventas con entrega a domicilio y al

entrega. El plazo de entrega previsto era de dos horas

por menor, pero después de que se emitiera la orden,

desde que se hacía el pedido hasta que se entregaba

estábamos funcionando con volúmenes como los de

la libación.

“En general, los comentarios han sido muy positivos.
Los residentes se han puesto en contacto con nosotros
y nos han dado las gracias por mantenerlos a ellos

las vacaciones”, relató Furbish. “Pasamos de tener
10 a 15 pedidos de entrega al día a recibir 20 o 40

Las operaciones de venta al por menor retomaron la

y a nuestro personal a salvo. Fue extraordinario

pedidos diarios mientras la gente se preparaba para

actividad habitual en septiembre de 2020.

escucharlos, especialmente en un momento difícil”.

Los ingresos totales de entregas a domicilio en 2020

Para obtener más información sobre Edina Liquor,
visite EdinaLiquor.com.

refugiarse en el lugar”.

ascendieron a unos impresionantes $2.2 millones.
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Fondos gubernamentales
Ingresos del Fondo Gubernamental

Comparación de los ingresos del Fondo Gubernamental

2019

2020

$39,998,919

$42,588,944

$2,590,025

Recaudaciones de
incrementos de
impuestos

$5,447,108

$6,452,819

$1,005,711

Cálculos especiales

$4,741,557

$4,629,551

$112,006

Licencias y permisos

$5,183,754

$6,454,749

$1,270,995

Intergubernamental

$3,687,620

$11,218,739

$7,531,119

$10

Cargos por servicios

$5,431,941

$4,968,288

$463,653

$0

Multas y sanciones

$1,097,122

$485,472

$611,650

$3,078,583

$5,384,287

$2,305,704

$68,666,604

$82,182,849

$13,516,245

Varios
Totales

Gastos del Fondo Gubernamental
2019

2020
$11,872,093

$3,299,875

Seguridad pública

$25,163,672

$28,084,852

$2,921,180

$15,301,476

$15,520,402

$218,926

Parques

$8,047,901

$5,490,708

$2,557,193

Servicio de deuda

$7,702,002

$7,872,730

$170,728

$71,387,019

$68,840,785

2,546,234

En los gráficos proporcionados se detallan los
ingresos y los gastos totales de 2020 y 2019 para
todos los fondos gubernamentales. Los gastos se
presentan por función, mientras que los ingresos
se presentan por categoría. Al final del año fiscal
actual, los ingresos y los gastos ascendieron a $82.2
millones y $68.8 millones, respectivamente, para un
aumento general del saldo de fondos antes de otras
fuentes de financiación de $13.4 millones. Los gastos
fueron de un 4%, o $2.5 millones, menos que en
2019. La disminución se atribuye a las disminuciones
en el gobierno general ($3.3 millones) y parques
($2.6 millones), compensado por un aumento en la
seguridad pública ($ 2.9 millones). El gobierno general
es menor debido a que se gastó menos en desembolso
de capital en 2020. En particular, la Ciudad compró un
terreno en el 4100 W. 76th St. ($2.9 millones) en 2019.
La disminución de los parques es una combinación de
la reducción de los gastos de capital ($1.9 millones) y
los gastos operativos ($500,000). La disminución del
gasto de capital se atribuye a que se gastó menos ($1.7
millones) en las mejoras de Arden Park en 2020 y los
gastos operativos disminuyeron como resultado de una
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Comparación de los gastos del Fondo Gubernamental

Gobierno general

Obras Públicas

2019

2019
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Millones

Impuestos

Diferencia
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Gobierno
general

menor programación ofrecida debido a las restricciones
a causa de la COVID-19. El aumento de la seguridad
pública se debe a los gastos por la COVID-19 ($1.5
millones) junto con la adición de seis nuevos puestos
en el Departamento de Bomberos. Los gastos por la
COVID-19 se pagaron con fondos de la Ley CARES y
la mayoría de los gastos relacionados con los nuevos
puestos del Departamento de Bomberos se financiaron
a través de un subsidio SAFER.
Los ingresos fueron un 20%, o $13.5 millones,
más altos que en 2019. El aumento se atribuye al
incremento de los ingresos intergubernamentales
($7.5 millones), de los impuestos ($2.5 millones), de
los ingresos varios (2.3 millones) y de las licencias y los
permisos ($1.3 millones). El aumento de los ingresos
intergubernamentales se debe principalmente a la
financiación de la Ley CARES ($3.9 millones) y al
aumento de la financiación municipal de las calles
recibida en 2020, sobre todo para West 58th Street
($2.4 millones). El aumento de los impuestos es el
resultado de un aumento del gravamen operativo

Seguridad
pública

Obras
Públicas

Parques

Servicio de
deuda

del fondo general que proporciona financiación para
continuar con los niveles de servicio existentes. Los
impuestos, que se componen de los impuestos sobre
la propiedad, la franquicia y el alojamiento, siguen
siendo una fuente de ingresos muy importante
para las operaciones gubernamentales, ya que
representan el 52% de todos los ingresos de los fondos
gubernamentales y el 62% del Fondo General. Los
ingresos varios aumentaron debido a las importantes
tasas de vivienda asequible recaudadas ($1.9 millones)
en 2020. Las licencias y los permisos aumentaron
debido a que se completaron proyectos de mayor
valor en 2020; esta categoría depende del número
y la valoración de los proyectos residenciales y
comerciales. Las categorías de ingresos de cargos
por servicios, multas y confiscaciones disminuyeron
en 2020, principalmente debido a las complicaciones
relacionadas con la COVID-19.

Ciudad de Edina EdinaMN.gov
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CIUDAD DE EDINA
4801 WEST 50TH STREET
EDINA, MN 55424

ESTÁNDAR PRECLASIFICADO
CORREO DE EE. UU.

PAGADO
TWIN CITIES MN
Permiso No. 3932

***ECRWSS***
PATRÓN POSTAL
CAR-RT-WS
¡CONCIERTOS POPULARES P.O.P. EN 50TH Y FRANCE!
Conciertos gratuitos en la plaza de 50th & France todos los viernes hasta
agosto. La serie de conciertos Performances on the Plaza (P.O.P.) ha sido
comisariada por la compositora local Katy Vernon y está patrocinada por
Nolan Mains, la Comisión de Arte y Cultura de Edina y Edina Liquor. Cada
presentación cuenta con un intermedio interpretado por un estudiante
de Edina High School. En caso de lluvia, las presentaciones se trasladarán
al interior de The Lynhall No. 3945.
(Foto de Kaitlin Gault)

La financiación de la Ley CARES apoyó a la comunidad

INFORME ANUAL

Subsidios y préstamos condonables, ayuda para el alquiler entre los usos de los fondos
POR DAN REISIG
La financiación federal en virtud de la Ley CARES
proporcionó a Edina un impulso financiero.

Un total de 52 pequeñas empresas recibieron

Los cambios y las adaptaciones de la pandemia

subsidios o préstamos condonables de la ciudad

de COVID-19 pagados por la Ley CARES seguirán

a través de la Ley CARES, con un promedio de

cosechando beneficios.

$10,000 dólares cada una, lo que supuso un apoyo

La asignación de $3.9 millones se utilizó de tres

de emergencia para ayudarlas a superar un clima

maneras principales: proporcionar ayuda directamente

económico adverso.

a las personas y empresas más afectadas por la
pandemia; comprar equipos de protección personal
(EPP) y suministros necesarios para el personal
de primera intervención y los que interactúan
habitualmente con el público; y equipar a los
empleados de la ciudad con el equipo necesario para
cambiar al trabajo a distancia.

“Las expectativas de los clientes han cambiado, la
de abrir las puertas del negocio ha cambiado y la

ahorro a nuestros residentes. Creemos que a la larga

capacidad de lograr que un empleado se presente a

lo agradecerán”.

trabajar ha cambiado”, dijo el director de Desarrollo
Económico, Bill Neuendorf. “Con este programa,
queríamos hacer lo posible para ayudar a las empresas

Los fondos de la Ciudad se utilizaron para la asistencia

incertidumbre”.

las empresas locales. Para la asistencia para el alquiler,
la ciudad pudo utilizar $200,000 de la Ley CARES para
complementar la financiación existente y proporcionar
ayuda de emergencia para el alquiler a 312 hogares
de Edina.

Neal atribuye a las inversiones internas el
mantenimiento del alto nivel de servicio de la

posible a los pequeños empresarios para que
mantuvieran sus negocios a flote o los ampliaran, y
también a las personas que corrían el riesgo de perder
su lugar de residencia”, dijo el gestor municipal, Scott
Neal.

Elementos como las cámaras web y las estaciones de
acoplamiento para computadoras portátiles, que antes
no se requerían, se convirtieron en necesidades para

“También creemos que esas inversiones nos van a
compensar en 2021, porque vamos a dejar algunos de
los servicios en línea en vigencia. Hemos aprendido
que los residentes valoran la posibilidad de realizar
algunas transacciones gubernamentales sencillas en
línea en lugar de tener que ausentarse del trabajo y
acudir en horario de oficina”.
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Para obtener más información, visite EdinaMN.
gov/Finance o llame al Departamento de Finanzas
al 952-826-0366.

$3.9 millones en fondos de la Ley CARES

Ciudad a pesar de una pandemia sin precedentes.

las operaciones a distancia.

“Era un dinero que queríamos hacer llegar lo antes

Neal. “Podemos agregar muchos de esos tipos de
oportunidades de servicio y contener el costo de las
actividades del gobierno de la ciudad, trasladando ese

de emergencia para el alquiler a través de Volunteers
Enlisted to Assist People (Voluntarios Alistados para

mejor, más barato y más rápido que antes”, dijo

cadena de suministro ha cambiado, la capacidad

a tener cierta seguridad financiera en un año de total

Ayudar a la Gente), así como para los subsidios para

“Hemos aprendido a prestar algunos servicios

Asistencia a las
Apoyo económico
pequeñas empresas
3%
13 %
Apoyo a la vivienda
5%

Personal
presupuestado
24 %

Teletrabajo
2%
EPP((:
3 %>0
Salud Pública
2%
Gastos
Médicos
7%

Nómina
Salud Pública
41 %
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