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QUÉ HAY DE NUEVO

Geico Local Office

Premier Members CU

Premier Members Credit Union
Inaugurado en mayo de 2022, en el centro comercial Dry Creek Commons
144th Ave & Washington Blvd.

Marie's Taqueria @ DPO
Uno de los favoritos de Thornton, Marie's Taqueria & Sweets, abrió su
segunda ubicación mayo de 2022 en el Pabellón de Alimentos Denver
Premium Outlets.

Geico Local Office
¡Bienvenido a Thornton, oficina local de Geico! Están ubicados en 550 E
Thornton Pkwy #218. Comuníquese con el propietario, Wynter Pacha al
(720) 624-2200 para todas sus necesidades de seguro.

Sugaring NYC
Este estudio orgánico de depilación y pestañas abrió el 22 de junio en el
Centro Comercial Larkridge junto a Buffalo Wild Wings – 16560 N
Washington St.

Bopp Kitchen
Fusión Asiática, restaurante dirigido por un chef que busca enriquecer a la
comunidad al estar cerrado el segundo y cuarto lunes de cada mes para
proyectos comunitarios. 5883 E 128th Ave.

Glacier Car & Dog Wash
Ahora abierto en 9140 Huron St.



NUESTROS
SOCIOS 

 

PRÓXIMAMENTE

TALLERES
DE NEGOCIOS

Mire nuestro calendario para más
actualizaciones:
www.businessinthornton.com/events

Marie's Taqueria

Living Spaces

I.C. Brewhouse

Living Spaces
La misión de Living Spaces es ayudar a todos con cualquier presupuesto a crear
un hogar más cómodo y hermoso. Próximamente en 2023 en el antiguo centro
comercial Sears in Larkridge en Hwy7 e I-25.

Dutch Bros
La segunda ubicación de Thornton se abrirá cerca de 138th Ave y Colorado Blvd.

I.C. Brewhouse
I.C. Brewhouse es un lugar de reunión del vecindario que ofrece cervezas locales,
cócteles y comida, y muchos televisores para ver a sus equipos favoritos. Se
estima que abrirá en la primavera de 2023 en un proyecto residencial/comercial
de 30,000 pies cuadrados detrás de Cabela's en el centro comercial Grove.

King Soopers
Apertura prevista para fines de 2022. King Soopers Marketplace estará cerca de
136th Ave y Quebec St. Además de alimentos, las ubicaciones de Marketplace
también venden ropa, artículos para el hogar y más.

Sashco
Sashco es una empresa de fabricación de adhesivos y calafateo que creará más
de 150 puestos de trabajo en una instalación de 121 000 pies cuadrados en el 25
N Business Park al sureste del cruce de la I-25 y la E-470.

Innovate 25 Business Campus
Brennan Development comenzará la construcción del desarrollo Innovate 25
Business Campus en la esquina noroeste de 126th Ave y Washington St. Este
campus de empleo constará de 3 edificios con un total de aproximadamente
300,000 pies cuadrados.

Ziggi's Coffee
La segunda ubicación de Thornton llegará pronto a 128th Ave y Quebec St.

25 N Business Park
25 North Business Park ha comenzado la construcción de la fase 2 de su
desarrollo planificado que incluirá 6 nuevos edificios para un total de 600,000
pies cuadrados de espacio de empleo en la segunda fase.

BIRD E-SCOOTERS LLEGA A LA CIUDAD

Este mes se lanza en Thornton un
nuevo y emocionante programa
piloto de un año. La empresa de
patinetas eléctricas, Bird, distribuirá
inicialmente 50 patinetas eléctricas
por toda la ciudad y aumentará su
flota a 100 en 45 días. Bird se asocia
con ciudades de todo el mundo para
desarrollar programas que
maximicen el impacto positivo de la
micromovilidad, como menos tráfico
y menos contaminación del aire.
Tenga cuidado con los conductores
de scooters en el tráfico. ¡Bienvenido
a Thornton, Bird!

EVENTOS DE
NEGOCIOS

Mire nuestro calendario para más
actualizaciones:
www.businessinthornton.com/events



FREE MEETING &
CO-WORKING SPACE

To Reserve Your Space Contact:
720.674.3547 or

alliance@thorntonco.gov

NUEVA SUBVENCIÓN DE NEGOCIO
DISPONIBLE

debe estar ubicado en Thornton
tener menos de 125 empleados
tener un máximo de tres ubicaciones en Thornton.

La ciudad de Thornton ha lanzado un nuevo programa de subvenciones de
recuperación de Thornton COVID-19 para ayudar a las pequeñas empresas
de nuestra comunidad.

Este programa brinda apoyo financiero a las empresas que se han visto
afectadas por el COVID y está disponible para una amplia variedad de gastos
elegibles, incluidos programas de capital, marketing, equipos y gastos de
nómina únicos para ayudar con la contratación y la retención. En total,
$500,000 están disponibles tanto para empresas como para organizaciones
sin fines de lucro, con financiamiento adicional disponible el próximo año.

La fecha límite de solicitud es el 8 de agosto de 2022.
APLIQUE AQUÍ

Nota: Esta subvención NO es administrada por Centro de Alianza y
Asistencia Comercial. Se ofrecerán sesiones de información dirigidas por el
personal de la ciudad para ayudar a responder preguntas. Para obtener más
información, visite gocot.net/recovery o envíe un correo electrónico a
ARPA@ThorntonCO.gov si tiene preguntas. 

NUESTROS SOCIOS
DE SERVICIO

ESPACIO GRATUITO PARA
REUNIONES Y COWORKING

Para reservar su espacio
contacto: 720.674.3547 o
alliance@thorntonco.gov

Fondo Empresarial de Colorado

SOCIO DESTACADO

El Centro de Alianza y Asistencia Comercial se complace en
anunciar una nueva asociación con Colorado Enterprise
Fund.

La Consejera Financiera de CEF, Priscilla Orozco-García, estará en el Centro todos los
jueves de 9 am a 5 pm. Priscilla puede brindar servicios para ayudar a las empresas a
comprender y desarrollar sus planes financieros y de crecimiento tanto en inglés
como en español. Posee más de dos décadas de experiencia en la industria de la
contabilidad y es propietaria de su propio negocio desde 2011. Priscilla se ha
convertido en una referencia dentro de la comunidad de pequeñas empresas,
guiando a cientos de pequeñas empresas y dirigiendo innumerables capacitaciones
de alfabetización financiera para pequeñas empresas. 

Pronto habrá otras oportunidades de subvenciones y educación disponibles a través
de CEF. Para programar una consulta con Priscilla, llame al Centro al 720.674.3547. 

Priscilla Orozco-García

Subsidio de recuperación de Thornton COVID-19

RESERVE LA FECHA
Fiesta de agradecimiento empresarial

Marque sus calendarios para la próxima
Apreciación Comercial Fiesta

Jueves, Septiembre 15
6:00 - 8:00 pm
Topgolf Thornton

Evento bilingüe GRATIS

Networking - Alimentos y Bebidas - 
Golf - Premios

Más detalles por venir.


