¿Qué es Main Street?
Main Street se focaliza en la reactivación comercial del centro de la ciudad basado en la preservación
histórica. Esa es la presentación profesional breve, pero Main Street es mucho más. Estamos
interesados en la preservación de nuestros edificios comerciales históricos, y ayudamos a los dueños
de comercios locales en esos edificios para que tengan éxito y brinden trabajos e ingresos para los
habitantes de Oklahoma y a lo largo de nuestro gran estado.

¿Qué hay en este paquete?
En este paquete de información sobre Oklahoma Main Street Center, encontrará un listado de todos
nuestros programas activos actuales en Oklahoma. Brindamos servicios a pequeñas comunidades,
comunidades de tamaño medio y programas para vecindarios urbanos. Estos servicios incluyen:
1. Diseño arquitectónico y conservación energética para nuestros edificios históricos.
2. Diseño de interiores, diseño de escaparates y mercadotecnia para nuestros comercios
céntricos.
3. Servicios de desarrollo comercial tales como encuestas sobre clientes y consultoría sobre
expansión y
beneficios comerciales privados.
4. Ideas y métodos de marketing dentro de los que se incluye sitios web y redes sociales.
Todos estos servicios, y más, están disponibles para nuestras comunidades Main Street sin cargo.

¿Cómo se puede llegar a ser una comunidad Main Street designada?
Cada año, en el mes de septiembre, el Oklahoma Main Street Center organiza un Taller de Solicitud
para potenciales comunidades. En este taller, distribuimos el formulario de solicitud y lo asesoramos.
Las solicitudes están previstas para enero y las comunidades aceptadas son anunciadas en febrero.

¿Qué costo tiene la solicitud?
La solicitud para ser un posible miembro del programa Oklahoma Main Street es sin cargo.

¿Dónde puedo obtener más información?
Antes de septiembre, si desea conocer más sobre el procedimiento, no dude en ponerse en contacto
conmigo. Me encantaría encontrarme con un grupo interesado (o incluso dos o tres personas) para
mostrarles la diferencia que Main Street puede generar en su comunidad. Es verdaderamente
asombroso.
Comuníquese con Buffy Hughes
405-815-6552
Buffy.Hughes@okcommerce.gov
http://okcommerce.gov/mainstreet

