
Strengthening Business, Building Community. 

 
 

Gracias por participar en el programa de reembolso 
VIVA AME Y COMPRE en Rogers Park Rebate del 2022 

 
Este formulario no será aceptado después de  

las 4 p.m. de enero 6 del 2023 
 

 
Favor de responder a las siguientes preguntas (requerido): 

 
Edad:       <22              22-34              35-44              45-54              55-65              >65 
 
Origen Étnico:       Afro-Americano       Asiático       Blanco       Latine       Otro:     
 
Ingreso Doméstico:       < $30,000       $30,001 - $60,000       $60,001 - $100,000     
     100,001 - 150,000       150,001 - 250,000       > 250,001 
  
¿Qué clase de negocio especifico le gustaría ver en Rogers Park? 
 
              
 
¿Por cual tipo de productos o servicios usted regularmente viaja grandes distancias y a dónde acude? 
 
              
 
¿Por qué sale de Rogers Park para acceder estos productos y servicios? 
 
              
 
 
¿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? 
 
  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 
 
¿Quisiera inscribirse al boletín electrónico, Happenings?     
  Sí       No 
 

Entregue este formulario con los recibos originales a la oficina de RPBA, 1448 W. Morse Ave., Chicago, IL 60626.

Office Use Only 

Approved By: Date: 

SSA # 
/RP Business Name  Actual Approved 

    

      

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                TOTAL:   

                        REBATE AMOUNT:   

Reviewed by Data Entered on            Check sent/picked up on 



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 sábado 26 de noviembre y el 
sábado 31 de diciembre del 2022 y recibirá un reembolso de $25. Si junta un total de $150 o más 
recibirá un reembolso de $50.  
 
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 $150 
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 se aceptan recibos de compras de tabaco ni recetas médicas 
 Máximo un reembolso por persona de 18 años o más, 2 máximo por hogar 

 
DETALLES 

 Recibos deben tener la fecha entre los días del sábado 26 de noviembre - sábado 31 de 
diciembre del 2022 (no se permiten certificados de regalo) 

 Formularios de reembolso y los recibos originales/digitales serán aceptados hasta las 4 p.m. el 
viernes 6 de enero del 2023 

 Llene el formulario de reembolso por línea en tinyurl.com/LLSForm2022 o baje la versión PDF 
www.rpba.org o recoja una copia en la 1448 W. Morse Ave. de 9 a.m. – 5 p.m. 

 
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 

Recibirá su reembolso por correo en forma de cheque y estará listo para recoger en la 1448 W. 
Morse Ave. desde el febrero 28 al marzo 10 del 2023, después de lo cual todos los cheques que 
quedan serán enviados por correo. 

 
 
 

#LoveRogersPark 
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