Programas de Ayuda Empresarial de Thornton
Asistencia Técnica Para Pequeñas Empresas

La Oficina de Desarrollo Económico de la Ciudad de
Thornton quiere garantizar que nuestra comunidad
empresarial permanezca conectada. Fomentamos la
comunicación entre empresarios, socios comunitarios
y oficinas de la ciudad en un esfuerzo por ayudar a las
empresas de Thornton a prosperar y crecer. Nuestros
servicios programados a pequeñas empresas están
diseñados para apoyar, educar y difundir nuestra
comunidad empresarial local.
Los servicios del programa de desarrollo económico
para pequeñas empresas incluyen:

Selección y Búsqueda de Locales Comerciales Para Negocios

¿Está considerando trasladar su negocio o expandirse dentro de Thornton? Podemos ayudarle a explorar
Thornton como la nueva ubicación para su negocio, ayudándole con búsqueda de locales comerciales,
información sobre suministros y servicios públicos, asesorándole sobre cómo obtener los diferentes
permisos de la ciudad, información sobre el mercado laboral, negociación de incentivos y muchos otros
servicios. Representantes de la Ciudad, trabajarán directamente con usted durante todo el proceso de
reubicación para proporcionarle toda la información y recursos necesarios para que usted tome las
decisiones óptimas para su negocio.

Chequeo de la Situación Actual del Negocio

Un examen de la Situación Actual del Negocio proporciona a los dueños y administradores de negocios,
no sólo una oportunidad para conocer al Administrador de los Negocio Locales, sino también el
beneficio de poder evaluar la salud general y situación actual de su negocio. Este chequeo individual y
confidencial, le dará la oportunidad de compartir opiniones e ideas sobre cómo mejorar la situación de
los negocios y servicios en la ciudad de Thornton. También aprenderá más sobre la variedad de recursos
disponibles para dueños de negocios, tales como: programas de crédito fiscal y subsidios, programas de
préstamos y financiamiento, desarrollo y diagnóstico de sus empleados, marketing, adquisiciones,
talleres sobre administración y desarrollo de empresas y mucho más.

Apoyos y Subvenciones Para Empresas
Beca STAR (South Thornton Atracción & revitalización) para revitalizar la Zona Sur de Thornton
El propósito de la beca STAR es revitalizar las áreas comerciales ubicadas en el área Sur de la Ciudad de
Thornton atrayendo y apoyando a empresas nuevas o en expansión a esta zona. La beca STAR puede
ayudar con fondos a los dueños de negocios que necesiten hacer mejoras interiores o exteriores en el
local comercial, compra de maquinaria y equipo, así como remunerar el costo de permisos, licencias y
certificaciones de la ciudad. Visite www.businessinthornton.com para obtener una guía completa sobre
cómo aplicar para esta beca.
Beca BIG (Business Improvement Grant) para mejora de negocios existentes
El propósito de la Beca de Mejora de Negocios de la ciudad de Thornton es apoyar a las pequeñas
empresas existentes, revitalizar las estructuras existentes, crear nuevas oportunidades de trabajo para
los residentes de Thornton, y transformar los corredores comerciales en centros prósperos y acogedores
en cada vecindario. Visite www.businessinthornton.com para obtener una guía de aplicación y
programa.

Ciudad de Thornton, COLORADO

Eventos Para Negocios

Para obtener una lista actual de eventos, visite www.businessinthornton.com/events.
Evento de Gala y Premiación Para Negocios
Este evento condecora el aporte de 1,800 empresas de Thornton a la vitalidad económica de la ciudad. Las
empresas son nominadas por dueños, gerentes, empleados y clientes. Los finalistas nominados para estos
premios, son invitados al evento de gala que se realiza anualmente cada primavera.
Redes empresariales
La Comisión Consultiva de Empresas de Thornton y la Oficina de Desarrollo Económico organizan múltiples
eventos de redes empresariales durante el año. Estos eventos son una gran oportunidad de conocer a otros
dueños de negocios y gerentes, promover su negocio, compartir y obtener nuevas ideas, y para conocer a los
Comisionados de Negocios Locales, al Personal de la Oficina de Desarrollo Económico y a los representantes
del Consejo Municipal de Thornton.

Other Programs and Services
Programa de eliminación de grafiti comercial
Los dueños de inmuebles y propiedades son elegibles para recibir ayuda gratuita del programa de
eliminación de graffiti de la ciudad de Thornton. La ciudad eliminará el grafiti de edificios, casas, vallas,
muros y letreros que estén físicamente accesibles al personal que envíe la ciudad. Para obtener más
información, visite: www.cityofthornton.net y en el recuadro de búsqueda del sitio escriba "graffiti removal".
Por teléfono 720.977.5099 (Graffiti Hotline) o escriba un email a: graffiti@cityofthornton.net
Cumpla con las normas ecológicas de su negocio
¡Es fácil ser ecológico! Mejore su negocio y ayude a proteger al medio ambiente cumpliendo con las normas
ecológicas establecidas para los negocios. Hay muchos recursos disponibles para ayudar a nuestros
negocios a reducir su huella de emisión carbono, conservar los recursos naturales, mantener a Thornton
hermoso y ayudar a construir un futuro más sostenible. Para obtener más información, visite el sitio web:
www.businessinthornton.com/local-business.
Servicios y Ayuda en Español
Las empresas locales ahora pueden solicitar ayuda e información en Español a través de nuestra nueva
asociación con el Centro de Recursos Mi Casa. Para más información y ayuda, contacte a Luis Moreno
llamando al teléfono 303.539.5617 o escribiendo al email: Lmoreno@MiCasaResourceCenter.org.

Compre Primero en Thornton (Shop Thornton First)

Cuando los consumidores eligen comprar a nuestros negocios de Thornton, no solo benefician a nuestros
negocios locales, sino que también sus dólares de impuestos apoyar los servicios de la ciudad, incluyendo los
servicios de seguridad pública Thornton, servicios comunitarios (parques recreativos y programas culturales),
carreteras y calles, desarrollo de la ciudad dependencias legislativas y oficinas administrativas.
La iniciativa “Compre Primero en Thornton” (Shop Thornton First) promueve y da a conocer a los negocios
ubicados en Thornton, persuade a los consumidores para que compren localmente, y educa a los residentes
de Thornton sobre los beneficios de comprar en Thornton. Contacte a la Oficina de Desarrollo Económico
para aprender más acerca de cómo promover su negocio a través del programa “Shop Thornton First” visite
el sitio web: www.businessinthornton.com/shop-Thornton-First.

Para más información contacte con:
Luis Moreno

303.539.5635
lmoreno@micasaresourcecenter.org

