
    Strengthening Business, Building Community. 

 
 
 

Thank you for participating in the 2018  
LIVE LOVE SHOP Rogers Park Rebate Program 

 
Este formulario no será aceptado después  

de las 4 p.m. de enero 11, 2019 

Entregue este formulario con los recibos originales a la oficina de RPBA, 1448 W. Morse Ave., Chicago, IL 60626. 
Para más información: 773.508.5885  | info@rpba.org 

#loverogerspark 

 
Favor de responder a las siguientes preguntas (requerido): 

 
Edad:      <22             22-34              35-44              45-54             55-65             >65 
 
Origen Étnico:      Afro-Americano      Blanco      Asiático      Latinx      Otro:      
 
Ingreso Doméstico:     < $30,000      $30,001 - $60,000      $60,001 - $100,000      >$100,000 
  
Escoja 3 tipos de negocios que le gustaría ver en Rogers Park: (escoja 3) 
 
 Cantinas  
 Electrónicos  
 Farmacias 
 Ferreterías  
  Licorerías  

  Mercancía general 
  Mueblerías  
   Panaderías 
  Regalos  
  Restaurantes 

  Ropa 
     Sitios de entretenimiento 
  Otros negocios:  
       

 
¿En qué calle usted dedica más tiempo/dinero?   Clark     Devon      Glenwood      Howard 
   Jarvis    Morse      Sheridan 

                  
 

Llene completamente el formulario con escritura clara: 
 
Nombre:    
 
Dirección:                 
 
Ciudad:  Código Postal:   
 
E-mail:  Teléfono:   
 
¿Cómo se enteró del Programa de Reembolso, VIVA COMPRA  
Y RECIBA en Rogers Park? 
 
  Rogers Park Business Alliance 
  Boletín electrónico de RPBA 
  Sitio Web de RPBA 
  Volante de VIVA COMPRA Y RECIBA en Rogers Park 
  Redes sociales 
  Otro:    
 

¿Usted participo el año pasado?       Sí      No 

En caso afirmativo ¿Usted se ha mudado en los últimos 12 
meses?       Sí       No 

 
VEA EL REVERSE PARA ENCONTRAR LAS REGLAS. 

Office Use Only 

Approved By: Date: 

SSA # 
/RP 

Businesses Amount 

   

     

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                TOTAL:  

                        REBATE AMOUNT:  



VAYA DE COMPRAS EN ROGERS PARK 
Junte un total de $100 o más en recibos de compras de por lo menos 4 distintos NEGOCIOS 
INDEPENDIENTES ubicados dentro de  Rogers Park  entre los días del viernes 23 de noviembre y el 
lunes 31 de diciembre del 2018 y recibirá un reembolso de $25. Si junta un total de $150 o más recibirá 
un reembolso de $50.  
 
 
NOTA: NUEVAS REGLAS 

 Las tiendas, deben estar dentro de los límites del área de Rogers Park (consulte los limites 
debajo) 

 Recibos deben de ser de por lo menos 4 NEGOCIOS INDEPENDIENTES distintos y totalizar $100 
o más 

 Mínimo de $20 por cada tienda (máximo 5 recibos por tienda| NEGOCIOS INDEPENDIENTES) 
 Máximo de $30 en artículos de bebidas alcohólicas (NEGOCIOS INDEPENDIENTES) 
 Máximo de $30 en artículos de despensas (NEGOCIOS INDEPENDIENTES) 
 No están permitidas las compras de tabaco ni recetas médicas 
 Máximo un reembolso por persona de 18 años o más, 2 máximo por hogar 
 Recibos deben tener la fecha entre los días del viernes 23 de noviembre - lunes 31 de diciembre 

del 2018 (no se permiten certificados de regalo) 
 Formularios de reembolso y los recibos originales serán aceptados hasta las 4 p.m. el viernes 11 

de enero del 2019. 
 
LÍMITES DE ROGERS PARK: 

Howard desde la Sheridan hasta la Ridge (solamente el lado de Chicago). Sur hasta el lado 
norte de la Devon 
El lado norte en la Devon desde la Sheridan hasta la Ridge 
Desde el Lago Michigan hasta la Ridge 

 
 
HAGÁ SUS COMPRAS EN ROGERS PARK 
Presente sus recibos originales, acompañados del formulario de reembolso a RPBA, antes de las 4 p.m. 
el viernes 11 de enero del 2019. Recibirá su reembolso por correo en forma de cheque antes del jueves 
28 de febrero del 2019. 
 
 
 
 
 


