
¿Cómo puedo apoyar a las pequeñas tiendas locales? 
 

Mucho ha cambiado por el coronavirus y el toque de queda. . además muchas 
preguntas se han planteado Este artículo explica cómo apoyar a sus tiendas locales 

para que puedan seguir existiendo después de la crisis de la corona. Por el 
momento, todos los cafés, restaurantes y bares están cerrados y, por lo tanto, no 

tienen fuente de ingresos. Para que las tiendas no quiebren y para que nadie tenga 
que prescindir de la comida deliciosa, las tiendas se han reorganizado. Ahora, 
muchas tiendas, ofrecen  comprar  comida "para llevar" y disfrutarla en casa. 

Algunos también ofrecen un servicio de entrega. Sin embargo, no todas las tiendas 
pueden ofrecer este servicio. Pero uno puede comprar cupones así que las tiendas 
también pueden ganar dinero durante el toque de queda. Tan pronto como se abren 

nuevamente pueden cambiar los cupones.   las tiendas locales pueden recibir 
soporte de diferentes maneras, de modo que las tiendas no tengan que cerrar en 
tiempos difíciles. Si todos tienen cuidado de comprar en las tiendas de su propio 
barrio, esto ayuda enormemente a los propietarios de las tiendas. Todos pueden 

contribuir a un gran  número de tiendas diversas en Berlín. Esto se aplica no solo a 
la gastronomía, sino también a todos tipos de  tiendas. Claro, es más fácil ordenar 

cosas nuevas en línea, pero ahora todos deberían hacer todo lo posible para apoyar 
a los negocios y tiendas locales. Por ejemplo, las librerías ahora entregan a 

domicilio. También hay muchas aplicaciones gratuitas donde puedes apoyar a los 
pequeños negocios . Ebay también lanzó un programa de ayuda de emergencia 

para apoyar a las pequeñas empresas y minoristas locales en Alemania.  
 
En mi opinión, este proyecto es una buena idea. Todos pueden participar y no 
pierden nada porque recuperan algo. Te presenté este proyecto porque creo que es 
muy importante que también apoyes a las pequeñas empresas. A primera vista, el 
tema no parece particularmente importante, pero hay varias personas trabajando en 



una tienda y su existencia está en peligro . Por eso quiero dedicarme  de este 
proyecto. Espero que el artículo te haya ayudado y que ahora tengas una idea 
concreta  cómo apoyar a tu negocio local.  


