
Pequeñas Empresas operadas por Gobiernos Tribales o en Tierras Tribales presunta elegibilidad 
 
VISIÓN GENERAL 
 
El Tesoro de los EE. UU. presume que las pequeñas empresas son operadas por gobiernos tribales 
o que operan en tierras tribales han sido afectadas de manera desproporcionada por la pandemia y, 
por lo tanto, presuntamente son elegibles para recibir Fondos Estatales y Locales de Recuperación 
Fiscal Coronavirus (SLFRF) asistencia. Las empresas que califiquen en esta categoría deben 
cumplir con la definición de "pequeños negocios inquietud" en lo que se refiere a los gobiernos 
tribales: 
 
Las siguientes Tribus de Oregón son reconocidas por el gobierno de los EE. UU.: 
• Tribu Burns Paiute 
• Tribus Confederadas de Indios Siletz de Oregón 
• Tribus Confederadas de la Comunidad Grand Ronde de Oregón 
• Tribus Confederadas de la Reserva India Umatilla 
• Tribus Confederadas de la Reserva Warm Springs de Oregón 
• Tribu Indígena Coquille 
• Banda Cow Creek de la Tribu Umpqua de indios 
• Tribus Paiute y Shoshone de Fort McDermitt de la reserva India de Fort McDermitt, Nevada y 
Oregón 
 
Ninguna tierra tribal parece estar dentro de las áreas de servicio de NCCC o SACC; sin embargo, 
las empresas de propiedad tribal pueden estar operando en una o ambas Áreas de Servicio. NCCC 
solo necesita analizar y verificar los datos recopilados, que el negocio que selecciona la elegibilidad 
es operado por un gobierno tribal, y el negocio cumple con la definición de empresa pequeña 
inquietud que se aplica a los gobiernos tribales, para que reciba un pago de asistencia para 
empresa pequeña. 
 
El NCCC debe tratar a las empresas operadas por Tribus identificadas por el personal del NCCC 
con las industrias de turismo, los viajes y la hospitalidad como potencialmente presuntamente 
elegibles y sujetos a los requisitos de esa sección. 
 
Todos los solicitantes que están aplicando bajo las Pequeñas Empresas Operadas por Gobiernos 
Tribales o en Tierras Tribales la clasificación de Elegibilidad Presunta 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. 
 
 
 


