
Correo electrónico de invitación al PROGRAMA 
PILOTO PARA EMPRESAS 

 
Subject: Choose Local San Mateo County: aplicación gratuita de pequeñas empresas para 
teléfonos inteligentes  
 
Estimado propietario de una pequeña empresa en: 
 
Estamos muy emocionados de anunciar el lanzamiento de Choose Local San Mateo County 
este septiembre.  Choose Local San Mateo County es una aplicación para teléfonos 
inteligentes patrocinada por el condado de San Mateo que cuenta con la colaboración de su 
ciudad y la Cámara de Comercio. Tiene como objetivo incentivar a los residentes locales a 
comprar, cenar y descubrir los negocios locales en su área como una alternativa a las cadenas 
comerciales o las grandes tiendas en línea. 
 
Entre los principales detalles de este programa, se incluyen los siguientes: 

● La aplicación es una plataforma GRATUITA para que las pequeñas empresas y los 
profesionales locales elegibles puedan competir con las grandes empresas que cuentan 
con sus propias aplicaciones corporativas. 

● No deberá pagar por aparecer ni navegar por la aplicación. 
● Gracias a los fondos de recuperación económica por el COVID-19, el condado de San 

Mateo desarrolló y lanzará esta aplicación destinada a apoyar a las pequeñas empresas 
locales que se vieron afectadas por la pandemia y, así, estimular la economía. 

● Choose Local San Mateo County está diseñada para recompensar con puntos a los 
residentes y visitantes por comprar en los negocios locales del condado de San Mateo.  

● Cada punto de recompensa local equivale a $1, el cual se puede canjear fácilmente en 
los negocios locales adheridos.  

● De esta manera, potenciamos nuestra economía local y recompensamos a las personas 
por gastar su dinero en la comunidad local. 

 
¿Puedo confiar en que este programa protegerá mi información? 

● Sí. Gracias a los fondos de recuperación económica por el COVID-19, el condado de 
San Mateo desarrolló y lanzará este programa destinado a apoyar a las pequeñas 
empresas locales que se vieron afectadas por la pandemia y, así, estimular la 
economía. 

● El condado de San Mateo trabaja en colaboración con su ciudad y la Cámara de 
Comercio local. 

● No se compartirá información con ningún otro organismo gubernamental, ya que su 
privacidad es nuestra máxima prioridad. 

 
Beneficios para su empresa: 

● La aplicación también ofrece a las empresas una plataforma para publicar, comercializar 
y comunicarse de manera directa con los residentes y visitantes del condado de San 
Mateo.  

● Puede compartir su historia especial y subir una fotografía de su negocio para mejorar 
la visibilidad. 



● Debido a la pandemia, las personas comenzaron a acostumbrarse a utilizar las 
aplicaciones de los teléfonos inteligentes para comprar en línea; nuestra intención es 
destinar parte de ese gasto a los negocios locales para ayudar a los propietarios de 
pequeñas empresas a recuperarse de las repercusiones económicas del COVID-19. 

 
Lanzamiento del programa piloto de Choose Local San Mateo County: 

● Su ciudad o Cámara de Comercio local recomendó su negocio para que participe en el 
lanzamiento inicial del programa piloto en septiembre de 2021.  

● Las empresas elegibles que no se incluyan en la fase de lanzamiento del programa 
piloto se añadirán lo antes posible una vez que desarrollemos las mejores prácticas 
durante la fase piloto. 

● Si no desea participar de ninguna manera en este momento, envíe un correo 
electrónico a chooselocalredwoodcity@chambersmc.org y pida que lo eliminen 
de nuestra lista. 

 
¡Sí!  Quiero participar en el lanzamiento del programa piloto de Choose Local San Mateo 
County: 

● Para personalizar el perfil de su empresa, le pedimos que complete este formulario 
antes del viernes 27 de agosto.  

● Si no puede completar el formulario antes de esta fecha, se publicará una versión 
genérica en su nombre.   

● Haga clic aquí para dirigirse al sitio web oficial del condado de San Mateo y obtener 
más información sobre la nueva aplicación que lo ayudará a potenciar su pequeña 
empresa. 

 
Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a chooselocalsmc@colu.com.  


