
Elegibilidad Presunta de Organizaciones relacionadas con el Fitness  
 
VISIÓN GENERAL 
 
NCCC ha establecido una clase de industria presuntamente elegible adicional basada en 
investigaciones locales y necesidades, siguiendo los criterios fijados por el Tesoro de los Estados 
Unidos. 
 
A los fines de esta sección, las Organizaciones relacionadas con el Físico (ORF) se definen por el 
estado de División de Salud Pública de Oregón de la siguiente manera: “Las organizaciones 
relacionadas con el físico incluyen, entre otras, a gimnasios, centros de fitness, entrenamiento 
personal, estudios de baile y centros de artes marciales”. 
 
Durante el período inicial "Quédese en casa, salve vidas" designado por el Estado de Oregón (21 de 
marzo de 2020 al 20 de mayo de 2020), todas las ORF estaban cerradas al público en Oregón. En 
el condado de Clackamas, siguiendo su designación de “Riesgo Extremo” por parte del Estado, 
estos negocios fueron cerrados nuevamente a principios de Diciembre de 2020 hasta mediados de 
febrero de 2021. Las ORF del condado de Clackamas sufrieron pérdidas significativas solo de estos 
períodos de cierre total. A diferencia de muchas empresas en la industria de la hospitalidad (por 
ejemplo, restaurantes) que podrían continuar operando con restricciones utilizando medios como 
entrega de comida, los ORF permanecieron completamente cerrados. 
 
Al comienzo de reabrir en mayo de 2020 y de vez en cuando durante las olas pandémicas, la 
Oregon Health Authority (OHA) exigió la eliminación de los deportes de contacto (baloncesto, 
kárate,etc.), restricciones de ocupación en general (para incluir clientes y personal), en habitaciones 
específicas (casilleros, pesas, yoga, etc.), y en entrenamiento personal. Estas restricciones serían 
adicionales a cualquier. Los ORF incurrieron en pérdidas de clientes que simplemente tenían 
demasiado miedo de entrar a espacios cercanos, como los que se encuentran típicamente en las 
instalaciones de ORF, y cancelaron su membresía ya sea por esto o por la simple indisponibilidad 
de los establecimientos de salud. 
 
Los gráficos publicados por la OHA el “Guía del nivel de riesgo del sector” que se actualizaron con 
tanta frecuencia como la OHA consideraba necesario en función de las olas pandémicas (hasta 
semanalmente): muestre los tipos de restricciones colocados en ORF según el nivel de riesgo de su 
condado de operaciones. Tres meses en la primera mitad de 2021 se muestran a continuación. 
 
El condado de Clackamas fue clasificado por el estado de Oregón como "alto riesgo" o "riesgo 
extremo" categorías por un período sostenido desde diciembre de 2020 hasta mediados de junio de 
2021. 
 
Esto significa que las ORF en el condado de Clackamas, durante un período de 6.5 meses, se 
restringieron a 6 clientes a la vez, independientemente de los máximos de ocupación de las 
instalaciones (riesgo extremo), o un máximo del 10% ocupación o 50 personas, lo que sea mayor 
(Riesgo Alto). Para una pequeña empresa con 50 empleados (en de acuerdo con las definiciones 
del presente documento), una instalación de ORF necesitaría encontrar una relación personal-a-
cliente que estaría en línea con estas directrices. Tomando una estimación conservadora, cuatro 
clientes por proporción de empleados significa que 40 empleados de la pequeña empresa serían 
despedidos o pagados a través de beneficios de asistencia pública federal a través de sus 
empleadores, como PPP. Sin embargo, el PPP sólo preveía 



8 semanas de asistencia, lo que lleva a posibles despidos para muchos empleados en las ORF del 
condado de Clackamas. Este problema estructural sería igual de devastador para las pequeñas 
empresas ORF del condado de Clackamas de cualquier tamaño de acuerdo con las definiciones de 
este documento. Es muy probable que las pérdidas de empleo en la industria ORF en el condado 
de Clackamas, son mucho más allá del 8% de pérdidas que el Tesoro de los EE. UU. ha 
documentado para los sectores de Viaje, Turismo y Hotelero a nivel nacional.  
 
 
A nivel nacional, aproximadamente el 22% de todos los gimnasios cerraron permanentemente 
debido a la pandemia. Oregón tenía aproximadamente 500 ORF registrados en todo el estado antes 
de la pandemia, pero ahora están activos 450 ORF registradas con la Secretaría de Estado de 
Oregón, una pérdida potencialmente permanente del 10%. 
 
Estos puntos de datos llevan al NCCC a creer el presunto estado de elegibilidad para las 
Organizaciones relacionadas con el fitness en el área de servicio de NCCC está garantizado, 
y NCCC designa a esta industria como una industria adicional presuntamente afectada de acuerdo 
con la regla final de Los Fondos Estatales y Locales de Recuperación Fiscal del Coronavirus 
(SLFRF). 
 
Todos los solicitantes que están aplicando bajo la clasificación de Elegibilidad Presunta de 
Organizaciones relacionadas con el Fitness tienen que estar ubicados en el área de servicio de 
North Clackamas Chamber: que incluye solo estos códigos postales: 97015, 97086, 97089, 97222 y 
97267. 
 


