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¿Qué es Main Street?
Esta guía ha sido desarrollada para cualquier persona que quiera saber más acerca del Main Street Approach™ (de aquí en 
adelante referido como el Método Main Street™) y cómo las organizaciones Main Street sirven a sus comunidades.

¿Por Qué es Importante?
Usted es parte de un movimiento de miembros de la comunidad, negocios, conservacionistas históricos, líderes de 
desarrollo económico, y muchas otras personas quienes contribuyen con su tiempo, talento, y energía a la revitalización 
del centro. Usted se ha unido con otros a imaginar un distrito del centro vital donde las personas se reúnen a aprender, 
comprar, conectarse, y a celebrar. Usted es parte de un método que ha sido utilizado desde 1980 con resultados comprobados 
a lo largo del país. Entender the Main Street Four-Point Approach™ (de aquí en adelante referido como el Método Main Street™ de 
Cuatro Puntos) es muy importante para el éxito de su organización de Main Street.

Esta Guía Explora
¿Por qué es importante el centro?

Cómo utilizar the Main Street Approach™

¿A quién beneficia la iniciativa Main Street?

Cómo ser una organización Main Street exitosa

Cómo Utilizar Esta Guía
Esta guía debe ser utilizada en combinación con las guías complementarias Establecer Una Organización Main Street, 
Liderazgo de la Mesa Directiva, y Liderazgo Ejecutivo. Ha sido diseñada para ser utilizada de tres maneras diferentes:

Contestar preguntas: ¿Se ha involucrado recientemente con su organización 
local Main Street? ¡Bienvenido! Esta guía le proporcionará un resumen sobre este 
movimiento nacional del cual usted ahora es un importante miembro.

Aprender juntos: Esta guía le proporciona información y preguntas para discusión, 
las cuales apoyan conversaciones sobre la revitalización dentro de su organización 
y de su comunidad. Utilice esta guía para aprender sobre the Main Street Approach™ 
con los otros miembros de su mesa directiva o de sus comités. Discuta cómo puede ser 
un líder más efectivo e involucrarse en la revitalización del centro.

Solicitar asesoría: Usted es parte de una red más grande de otras organizaciones 
locales Main Street dentro del Main Street Program de su estado (de aquí en adelante 
referido como el Programa Main Street).

Recursos Adicionales
Cada vez que vea este ícono, significa que recursos adicionales e información, como muestras de documentos, están 
disponibles a través de nuestra biblioteca de recursos en línea. Visite: preservewa.org/main-street-guides

Por favor note: Los documentos en nuestra biblioteca de recursos en línea son solamente ejemplos para referencia y no 
incluyen asesoría legal.  Su organización debe consultar a un abogado u obtener la asesoría necesaria antes de adoptar 
documentos legales.
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¿Por qué es importante el centro?
Es importante que todas las personas involucradas en la revitalización del centro entiendan el valor de nuestros distritos 
históricos del centro. Aquí le presentamos algunas razones por las cuales Main Street es importante:

Ventas al Menudeo & Servicio Civil: Su centro es 
un área indispensable para las compras y para obtener servicios. Le 
ofrece oportunidades de compras únicas y otros servicios claves, como 
oficinas para abogados, doctores, contadores, proveedores de seguro, y 
más. En muchas comunidades, la sede del gobierno se encuentra en el 
centro, atrayendo a las personas a las oficinas donde pueden conocer a 
sus representantes o pagar facturas. Estos servicios no son solamente 
esenciales por sí mismos, pero son más accesibles y democráticos cuando 
están concentrados en un distrito en el centro.

Identity: Cuando las personas piensan en su comunidad, muchas 
veces piensan en su centro. Es un reflejo de cómo su comunidad se ve a sí 
misma, lo que valora, y cómo quiere dirigirse hacia el futuro. Este sentido 
de identidad atrae a turistas, empresarios, e inversionistas. Además, 
la identidad resulta en un apegamiento más fuerte a un lugar. Esas 
comunidades donde existe un apegamiento más fuerte tienen niveles más 
altos de salud física, un sentido más grande de bienestar, un aumento en 
el desarrollo económico, y duración de vida más larga. 

Resiliencia Económica: Su centro es su distrito central 
de negocios. Ahí trabajan las personas, ahí operan los negocios, y ahí 
se siembran nuevos emprendimientos. Los negocios independientes 
atraen a personas al centro, así manteniendo las ganancias en la ciudad 
y generando impuestos que la financian. Los distritos comerciales del 
centro ofrecen la conectividad requerida por los negocios nuevos para ser 
exitosos y generan más comercio por pie cuadrado que un almacén en 
crecimiento. Esto hace que el centro sea un lugar óptimo para crear una 
riqueza comunitaria sostenible. 

Historia: Su centro es el corazón histórico de su comunidad. El distrito 
contiene edificios con significancia histórica, sitios, e historias que 
ayudan a resaltar la herencia y la cultura de su comunidad. Hoy, su centro 
conecta a su comunidad con el centro de ayer y de mañana. Mantener 
su centro histórico también es un buen uso de recursos; a lo largo de las 
décadas, grandes cantidades de inversiones públicas y privadas han sido 
enfocadas en la infraestructura actual que forma el ambiente construido 
en el centro.
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Para discusión:

¿Por qué es importante su centro?

¿A quién ve regularmente en su centro?

¿A quién le gustaría ver?

¿Qué nos puede contar sobre su centro?
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Su Sistema de Apoyo Main Street
Originalmente establecido en 1980 como un programa y ahora como un subsidiario sin fines de lucro de the National 
Trust for Historic Preservation (el Fondo Nacional para la Preservación Histórica), the National Main Street Center (de aquí en 
adelante referido como el Centro Nacional Main Street) trabaja con una red a nivel nacional de State Main Street Programs (de 
aquí en adelante referidos como Programas Estatales Main Street) y con comunidades locales para motivar la revitalización 
de la comunidad basada en la preservación. Durante los últimos 40 años, the National Main Street Center ha conducido el 
desarrollo de una red nacional de más de 2,000 centros históricos y distritos comerciales locales—a los que nos referimos 
como organizaciones Main Street—todas unidas por la dedicación incansable de estas comunidades para crear lugares 
vibrantes para divertirse, vivir, y trabajar enfocados en las personas.

En el 2015, the Center lanzó una imagen nueva del programa para la red de las organizaciones Main Street—Main Street 
America™ (de aquí en adelante referido como América Main Street™)—para revitalizar el aspecto, el estilo, y la estrategia para 
colocar a Main Street como líder localmente, regionalmente, y nacionalmente. 

Este cambio de imagen apoya y unifica el trabajo de State Coordinating Programs (Programas Coordinadores del Estado), los 
cuales son su primer contacto para obtener las instrucciones, los recursos, y la asistencia técnica como organización local 
Main Street. The State Programs determinan su designación como organización Main Street, lo apoyan con servicios, y lo 
conectan con colegas a lo largo del estado y con recursos nacionales. 

Organizaciones Locales Main Street
Las organizaciones Main Street son independientes, sin fines de lucro 
dedicadas a la salud y a la vitalidad de un distrito histórico del centro. 
Generalmente cuentan con su propio personal, son gobernadas por una 
mesa directiva, e impulsadas por los voluntarios dentro de la comunidad. 

State Main Street Program
Hay recursos disponibles para las organizaciones Main Street involucradas en la 
red estatal, como: 

◊	 Desarrollo profesional incluyendo una conferencia anual, talleres, y 
capacitaciones

◊	 Instrucción sobre the Main Street Approach™ y apoyo para capacidad 
organizacional 

◊	 Acceso a los programas especiales y a los servicios con designación 

Infórmese más sobre Washington Main Street (de aquí en adelante referido como 
Main Street de Washington) en las páginas 18-21.

National Main Street Center
Hay muchos recursos nacionales disponibles exclusivamente para miembros, a 
los cuales las organizaciones de Main Street quizás quieran obtener acceso: 

◊	 Acreditación nacional, acceso a concesiones, y programas especiales 

◊	 Descuentos para conferencias, talleres, y conferencias web 

◊	 Recursos específicos para la industria, publicaciones, y formatos 
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Para discusión:

¿Cómo ser parte de una red Main Street sirve a su organización? 

Si su organización desea ser designada como Main Street, ¿cuáles pasos ha 
tomado o deben ser tomados con su State Coordinating Program? (de aquí en 
adelante referido como Programa Coordinador del Estado) 

¿Cómo su organización está haciendo uso de su designación como Main Street 
o de su posición dentro de la red?
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Main Street Approach™
The Main Street Approach™ es una estrategia de desarrollo económico basada en recursos. Es un método comprehensivo, 
incremental hacia la revitalización, construido alrededor de la herencia única y de los atributos de una comunidad. Las 
organizaciones Main Street son administradas, financiadas, organizadas, y operadas localmente. Están orientadas en torno 
a los Eight	Guiding	Principles (los Ocho Principios de Guía) los cuales describen y dirigen su trabajo.

Comprehensivo:
Una serie continua de iniciativas es vital para 
desarrollar apoyo de la comunidad y crear progreso 
duradero; ¡es un proceso, no un proyecto!

Incremental:
Los proyectos pequeños hacen una gran diferencia. Demuestran 
que “cosas están pasando” en Main Street mientras que 
perfeccionan las habilidades y la confianza que la organización 
necesitará para enfrentar proyectos más complejos.

Desarrollo Personal:
Los Programas Estatales proporcionan dirección y asistencia 
técnica, pero solamente el liderazgo local puede formar 
éxito a largo plazo al demonstrar el involucramiento de la 
comunidad y el compromiso a los esfuerzos de revitalización.

Colaboración 
Pública/Privada:

Las organizaciones Main Street necesitan el apoyo y la experiencia de 
ambos, el sector público y el sector privado. Las colaboraciones efectivas 
reconocen los puntos fuertes y los puntos débiles de cada colaborador.

Basado en Recursos: Los recursos únicos locales proporcionan una 
fundación sólida para una revitalización exitosa. 

Calidad: Desde el diseño de la fachada hasta las campañas 
promocionales para eventos especiales, la calidad es clave.

Cambio:
El cambio es inevitable; Main Street permite que una 
comunidad local tome las riendas. Cambiando positivamente 
los hábitos y las actitudes de la comunidad es esencial para el 
renacimiento de un distrito de la comunidad.

Orientado en 
Acción:

Los cambios frecuentes, visibles en la imagen, y 
las actividades del distrito comercial reforzarán 
la percepción de un cambio positivo.
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Las personas están en el centro del movimiento Main Street. Las organizaciones son administradas por voluntarios 
movilizados a través de comités o de equipos que reflejan the Main Street Approach™. Generalmente, todas las personas 
interesadas en el distrito comercial y en su futuro están involucradas. Los comerciantes, los propietarios, la cámara de 
comercio, las industrias, el gobierno local, y los residentes se benefician de una economía local saludable y de un corazón 
histórico que refleja la herencia y la personalidad de la comunidad. 

El apoyo financiero para la organización proviene de las entidades locales que se interesan en el centro: el gobierno 
municipal, los comerciantes, los negocios, las empresas más grandes, y el público. El éxito de la organización Main Street a 
lo largo de los años se debe al hecho de que es una iniciativa local organizacionalmente y económicamente. Cuando existe 
aprobación, las personas se interesan más por el éxito de la organización y se involucran más.

Las organizaciones Main Street siguen the Main	Street	Four-Point	Approach™. Los recursos comunes de todos los distritos 
comerciales son la herencia y los recursos humanos. Los recursos de la herencia abarcan a ambos, a los empresarios (los 
propietarios operadores locales/independientes) y a un público comprometido (las personas locales con un sentido de 
responsabilidad/aprobación). The Main Street Four-Point Approach™ tiene el mayor impacto cuando hace uso de todos los 
recursos al mismo tiempo.

Hace	uso	de	los	
empresarios	

locales

Hace	uso	de	
la	historia	
cultural

Hace	uso	de	
un	público	

involucrado

Hace	uso	de	
un	ambiente	
construido

Recursos humanos Recursos de la herencia

Vitalidad 
Económica

Alcance

Promoción

Diseño
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Colaboradores & Beneficios de Main Street
En el mejor de los casos, una organización local Main Street representa e involucra a una coalición de organizaciones, 
agencias, negocios, e individuos a lo largo de la comunidad—todas las personas que se interesan por el bienestar completo 
de la comunidad. Los grupos diferentes se interesan por cosas diferentes en el centro, pero al final del día, todos los grupos 
comparten la misma meta de tener un distrito comercial vibrante. Cuando la organización Main Street puede identificar los 
puntos fuertes y las prioridades de cada agencia colaboradora, también puede identificar las oportunidades de colaboración 
para utilizar los recursos de la comunidad más eficientemente y efectivamente.

Colaboradores Comunes
Las organizaciones Main Street pueden atraer a colaboradores de instituciones públicas y privadas, agencias con y sin fines 
de lucro, y a personas con experiencia y antecedentes diversos. Buenos colaboradores y voluntarios pueden provenir de 
cualquier lado, pero usualmente provienen de:

	� Las cámaras de comercio

	� El gobierno municipal

	� El gobierno del condado

	� Las escuelas

	� Los clubs cívicos

	� Las instituciones financieras

	� Las sociedades históricas

	� Las organizaciones de preservación 
histórica

	� Los residentes

	� Los propietarios

	� Los medios locales

	� Las organizaciones culturales

	� Las organizaciones de turismo 
regional 

	� Los propietarios de negocios de 
comercio 

	� Los propietarios de negocios del 
sector privado

Para discusión:
Piense en personas en su comunidad que se interesan por la preservación 
histórica y por el desarrollo económico:

¿Quiénes son?

¿Por qué les interesan estos temas?

¿Cómo los puede involucrar en su trabajo?
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Propietarios	de	Negocios

	� Aumento en ventas

	� Mejoría de imagen

	� Aumento en el valor del negocio 

	� Esfuerzos coordinados entre 
negocios locales 

	� Calidad de vida profesional

	� Oportunidades educativas 
(seminarios y talleres)

	� Aumento en el tráfico de 
consumidores

	� Estrategias de mercadotecnia 
del distrito (promoción y 
publicidad)

	� Mejores tipos de negocios 

	� Nuevos grupos de mercadotecnia 
en el centro

	� Orgullo de la comunidad

Residentes/Consumidores	Locales	

	� Necesidades/problemas son 
tratados

	� Mejoría en el lugar de ventas 
(mejores compras y los beneficios 
de comprar localmente)

	� Orgullo en el centro 

	� Actividades sociales/culturales 

	� Oportunidades para mantener a 
los niños en el área local

	� Una comunidad natal

	� Preservación de la arquitectura y 
la herencia 

	� Oportunidad de participar/ser 
voluntario 

	� Mejor comunicación (boletín 
informativo)

	� Abogacía política 

	� Aumento en el valor de las casas

Gobierno	Municipal

	� Aumento en la base de impuestos 

	� Más turismo

	� Aumento en el valor de las 
propiedades 

	� Aumento en la cantidad de trabajos 

	� Mejores metas y visión 

	� Economía saludable

	� Mejores servicios disponibles 

	� Percepción positiva del centro y 
de la comunidad 

	� Mejores relaciones entre la 
municipalidad y el sector privado 

	� Aumento en los voluntarios de la 
ciudad 

	� Reclutamiento industrial 

	� Desarrollo de consenso para 
solicitudes políticas 

	� Ímpetus por mejorías públicas 
y fondos de concesiones del 
Certified Local Government (CLG) 
(Gobierno Certificado Local)

	� Recursos educativos para los 
líderes de la ciudad (oficiales) 
sobre la planificación y el 
desarrollo económico 

Gobierno	del	Condado

	� Aumento en las relaciones 
públicas del condado 

	� Aumento en la base de impuestos 

	� Atracción para los negocios de la 
industria y a lo largo del condado 

	� Colaboración común con la 
municipalidad 

	� Orgullo del condado/comunidad 

	� Preservación de la herencia 

	� Calidad de vida, especialmente 
para los trabajadores 

	� Ayuda con problemas de 
estacionamiento

Organizaciones	Económicas	Locales/
Regionales	

	� Analiza al mercado y desarrolla 
una imagen del centro 

	� Desarrollo de destino turístico a 
través de promoción 

	� Red de empresarios y de negocios 
locales

	� Acumula datos de inversión 
públicos y privados 

	� Atrae a nuevos negocios 

	� Fomenta la retención y sucesión 
de negocios 

	� Abogacía para negocios pequeños 

	� Promueve la reutilización y la 
mejoría de los edificios 

	� Construye incubadores 
para negocios y compras 
experimentales 

	� Mapea y capitaliza recursos 
actuales 

	� Actúa como un medio 
informativo

Propietarios

	� Aumento en el índice de alquiler

	� Estabilidad en la renta

	� Aumento en el valor de las 
propiedades 

	� Menos vandalismo/disuasión del 
crimen

	� Ayuda con los créditos de 
impuestos, concesiones, 
programas de préstamos, diseño, y 
mantenimiento de cooperativa

	� Medio de comunicación con otros 
propietarios 

	� Mejor imagen

	� Nuevos usos, especialmente en los 
pisos más altos

Partner Benefits 
The work of Main Street organizations provide a range of benefits. We’ve provided some examples experienced by the various 
stakeholders involved in Main Street initiatives. Use these lists as talking points.
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Construir una Fundación Fuerte
The Main Street Approach™ proporciona un mapa de ruta para ayudarlo a reforzar su organización conforme pasa el tiempo. 
Al aprender cómo influyen los papeles de the Four Points, usted puede entender mejor cómo los proyectos y las iniciativas 
individuales se complementan, se pueden alinear con estrategias dominantes, e impulsan a su distrito. Generalmente, cada 
uno de the Four Points funciona como su propio comité, aunque las organizaciones más avanzadas quizás puedan encontrar 
estructuras alternas que les permiten utilizar the Four Points. Es muy importante que los comités, el personal, y la mesa 
directiva trabajen juntos hacia la misión de la revitalización, donde los presidentes de los comités asumen el papel de punto 
de contacto para el trabajo del comité, el personal actúa como líderes y conectores, y la mesa directiva como administradora de 
la misión. Para más información refiérase a las guías Liderazgo	de	la	Mesa	Directiva y Liderazgo	Ejecutivo. 

MISIÓN
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* Tradicionalmente, este punto ha sido conocido como la “Organización,” pero consideramos que “Alcance” explica su propósito mejor.

Alcance
El componente organizador del Main Street Approach™ 
establece la fundación para apoyar a un esfuerzo exitoso de 
revitalización al asegurarse que las personas adecuadas y los 
recursos financieros estén disponibles para implementar los 
proyectos y las actividades aprobadas. Piense en el Alcance 
como una responsabilidad que comparte información sobre 
la organización e invita a las personas a contribuir con sus 
ideas, su tiempo, y sus finanzas, a una visión compartida para 
el futuro de la comunidad. Específicamente, the Outreach 
Committee (el Comité de Alcance) es responsable por coordinar: 

◊	 Las estrategias de comunicación para crear conciencia 
de todo el esfuerzo de la revitalización y promover el 
propósito y las actividades de la organización 

◊	 El desarrollo de los voluntarios y del liderazgo, 
incluyendo el reclutamiento, la capacitación, y el 
reconocimiento

◊	 El desarrollo de un plan completo para la recaudación 
de fondos 

◊	 La supervisión fiscal para asegurarse que las políticas 
adecuadas están en orden y que los reportes requeridos 
han sido terminados

*

Promoción
La promoción vende una imagen positiva del distrito del 
centro y motiva a los consumidores e inversionistas a 
divertirse, vivir, trabajar, comprar, e invertir ahí. Promover 
las características únicas de un distrito a los residentes, 
los inversionistas, los propietarios, y a los turistas, resulta 
en que una estrategia promocional cree una imagen 
positiva por medio de publicidad, relación con los medios, 
actividades promocionales de ventas al menudeo, eventos 
especiales, y campañas de mercadotecnia llevadas a cabo por 
voluntarios locales. Estas actividades mejoran la confianza 
del consumidor y del inversionista en el distrito e incentivan 
actividad comercial e inversiones en el área, al identificar y 
atraer a los nichos del mercado. The Promotion Committee (el 
Comité de Promoción) es responsable por:

◊	 Entender al mercado cambiante—identificar a ambos, 
los consumidores potenciales y la competencia

◊	 Identificar los recursos del centro—incluyendo a la 
gente, los edificios, la herencia, y las instituciones 

◊	 Definir al nicho del mercado de Main Street—su 
posición única en el lugar de ventas 

◊	 Las campañas, promociones de ventas al menudeo, y 
eventos especiales para volver a atraer a las personas al 
centro

Vitalidad Económica
La Vitalidad Económica fortalece los recursos económicos 
actuales de una comunidad mientras que amplía y diversifica 
su base económica. La organización Main Street ayuda a 
mejorar la competencia de los propietarios de negocios 
actuales, ayuda a promover a las empresas emergentes y a 
las expansiones, y recluta a nuevas empresas compatibles y a 
nuevos usos económicos para construir un distrito comercial 
que crea trabajos y responde a las necesidades de los 
consumidores de hoy. Convertir el espacio comercial sin uso 
o en bajo uso a una propiedad económicamente productiva, 
también ayuda a estimular el rendimiento y los ingresos de 
los impuestos de ventas del distrito. The Economic Vitality 
Committee (el Comité de la Vitalidad Económica) es responsable 
por:

◊	 Levantar a las economías locales al ampliar el papel que 
los empresarios y la innovación desarrollan en el centro

◊	 Fortalecer a los negocios actuales y reclutar a nuevos 
negocios

◊	 La reutilización de la infraestructura—identificar usos 
económicos para los edificios tradicionales Main Street 

◊	 Desarrollar incentivos financieros y capital para 
mejorías de los negocios y para el diseño de las 
operaciones de ventas al menudeo Diseño

El diseño significa conseguir que Main Street tenga la mejor 
imagen física. Capitalizar sus mejores recursos—como los 
edificios históricos y las calles enfocadas en los peatones—es 
solamente una parte de la historia. Un ambiente apetecible, 
vidrieras atractivas, estacionamiento bien manejado, 
mejorías en los edificios, muebles en las calles, letreros, 
banquetas, luces, y buenas vistas, transmiten un mensaje 
visual positivo sobre el distrito comercial y lo que puede 
ofrecer. Las actividades de diseño inculcan buenas prácticas 
de mantenimiento, como también la mejoría de la apariencia 
física del distrito y crean un espacio nuevo productivo 
comercial o residencial, al remodelar edificios históricos, 
motivar nueva construcción adecuada, desarrollar sistemas 
administrativos diseñados prudentemente, y planificación 
a largo plazo. The Design Committee (el Comité de Diseño) es 
responsable por:

◊	 Educar a otras personas sobre el diseño para mejorar la 
imagen de cada negocio como también la del distrito

◊	 Proporcionar experiencia en diseño para motivar las 
mejorías de calidad de las propiedades privadas y los 
espacios públicos 

◊	 Planificar el desarrollo de Main Street—guiar el 
crecimiento futuro y las reglas de formación 

◊	 Motivar a otras personas a hacer cambios creando 
incentivos y enfocándose en proyectos claves
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Evolución de las Organizaciones Locales 
Main Street 

Generalmente, las organizaciones locales Main Street pasan por tres fases de desarrollo distintas. Las primeras dos fases, 
el Catalizador y el Crecimiento, se enfocan en revitalizar al distrito comercial–hacer que regrese a una posición de un 
buen estado económico. La tercera fase, la Administración, se enfoca en mantener el buen estado económico del distrito 
comercial.

Fase 1: Catalizador (o Fase de 
Negocio Emergente)
Generalmente dura de tres a cinco años

◊	 La organización es formada, describe sus problemas 
más grandes, construye asociaciones colaborativas, y 
desarrolla una estrategia para intervenir en el ciclo de 
la desinversión del distrito comercial. 

◊	 Muchas veces, mientras que la organización aprende 
cómo formar asociaciones colaborativas y utilizar 
ventajas organizacionales, algunas afinaciones 
organizacionales se deben llevar a cabo durante esta 
fase. La organización tarda en ajustarse y “cuajar.” Esta 
afinación es una parte normal de la evolución. 

◊	 Usualmente, los líderes son personas energéticas, 
visionarias, que probablemente harán muchas cosas 
a la vez o estarán agotados después de algunos años, a 
menos de que intencionalmente se haga un esfuerzo 
para ampliar la participación. 

◊	 Usualmente, la recaudación de fondos en la Fase 
Catalizador se lleva a cabo en manera de promesas de 
donación de tres y cuatro años, con el apoyo del sector 
público y del sector privado. Ya que la organización aún 
no tiene trayectoria, debe de, esencialmente, “venderle 
un sueño” a la comunidad, pidiéndole a las personas 
que le den su voto de confianza al proporcionar fondos 
para los primeros años de la iniciativa.

Indicaciones para la transición de la Fase Uno a la Fase Dos:

◊	 La organización tiene un buen entendimiento 
del papel económico del distrito comercial en la 
economía regional.

◊	 La organización empieza a pensar y a actuar 
estratégicamente.

◊	 La organización ha desarrollado materiales de 
educación y dirección sobre diseño para los 
propietarios.

◊	 La organización es considerada confiable y exitosa 
por la comunidad, y eso resulta que los fondos sean 
recaudados más fácilmente en el futuro.

Fase 2: Fase de Crecimiento
Típicamente dura de cinco a diez años 

◊	 La organización utiliza las habilidades que ha 
desarrollado en la fase catalizador para afrontar 
problemas más grandes (p. ej., la remodelación de los 
edificios claves, el desarrollo de negocios pequeños). 

◊	 Los líderes deben ser managers buenos y sólidos, 
especializados en ayudar a otras organizaciones a 
crecer. 

◊	 La recaudación de fondos debe basarse en un plan de 
negocios realista con una línea de tiempo de cinco a 
diez años, tratando de obtener inversiones de varios 
electores, agencias, organizaciones, etc., para proyectos 
específicos.

Indicaciones de la transición de la Fase Dos a la Fase Tres:

◊	 Generalmente, no más de cinco a ocho por ciento del 
índice de vacancia total en el distrito comercial.

◊	 Generalmente por lo menos 70% de los edificios que 
necesitaban una gran remodelación al comienzo de la 
organización Main Street ya han sido remodelados. 

◊	 La organización debe haber desarrollado una o más 
fuentes de apoyo financiero u obtenido ingresos–
generalmente un distrito con evaluación especial, 
contratos de servicio municipal, y/o ingresos de 
TIF - tax increment financing (financiamiento de 
incremento de los impuestos).
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Fase 3: Fase Administrativa
Continua

◊	 En esta etapa, es un desafío constante no sentirse 
indiferente. La organización Main Street debe 
esforzarse para balancear el mantener un alcance de 
trabajo comprehensivo con tendencias identificadas y 
oportunidades para avanzar al distrito y al programa 
al siguiente nivel. 

◊	 La organización Main Street está operando en un 
nivel sofisticado con una mesa directiva sumamente 
comprometida y una base activa de voluntarios 
trabajando juntos con el director ejecutivo. 

◊	 Los niveles de personal han evolucionado más allá del 
director ejecutivo para cumplir con las necesidades en 
todas las comunidades, menos las más pequeñas.

Muchas veces las organizaciones regresan a una o más de estas 
tres fases. Muchas se “atoran” en la transición entre la Fase 
Catalizador y la Fase de Crecimiento–usualmente debido 
al liderazgo. De hecho, un 18% de las organizaciones locales 
Main Street que han fracasado, más de un 90% fracasaron 
durante este punto de transición. El fracaso generalmente 
resulta debido a una o más de las siguientes razones:

◊	 No trabajan comprehensivamente y simultáneamente 
en todos los Four Points of Main Street Approach™

◊	 No construyen colaboraciones estratégicas 

◊	 No contratan a personal profesional

◊	 Tienen expectativas poco realistas sobre la cantidad 
de trabajo que se necesita para la revitalización del 
distrito comercial y/o sobre la cantidad de tiempo que 
debe ocurrir el cambio 

◊	 No involucran a liderazgo nuevo y no aseguran que 
el liderazgo de la organización incluya a ambos, 
los “visionarios” y los managers orientados en el 
crecimiento

Características de una Main 
Street Exitosa
Sellos de Organizaciones Efectivas

	� Apoyo a lo largo de la comunidad 

	� Un liderazgo diverso y dinámico 

	� Una base de financiamiento comprometida, confiable 

	� Un presupuesto realístico 

	� Un nivel de participación de los voluntarios alto

	� Expectativas realísticas del personal y de las 
habilidades de los voluntarios 

	� Un sentido de la misión claro, compartido 

	� Metas y planes de trabajo bien definidos 

	� Entusiasmo por la organización entre los miembros 
de la mesa directiva y entre los voluntarios 

	� Reuniones bien llevadas a cabo donde se toman 
decisiones 

	� Buenas relaciones entre la mesa directiva y el personal 

	� Un entendimiento claro del papel de la mesa directiva, 
los comités, y el personal 

	� Colaboraciones públicas/privadas fuertes

	� Cobertura positiva de los medios 

	� Compromiso de trabajar y ser exitosa conforme pasa 
el tiempo, sosteniblemente
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Washington Main Street
Desde 1984, the Washington State Main Street Program-WSMSP (de aquí en adelante referido como el Programa Main Street 
del Estado de Washington) ha ayudado a comunidades a revitalizar la economía, la apariencia, y la imagen de sus distritos 
comerciales del centro. WSMSP ayuda a comunidades a desarrollar sus propias estrategias para estimular crecimiento 
económico a largo plazo y orgullo en el corazón de la comunidad: el centro. 

WSMSP fue establecido como un programa del Department of Archaeology and Historic Preservation (el Departamento de 
Arqueología y Preservación Histórica) en RCW 43.360. El programa es administrado, bajo un contrato, por the Washington Trust for 
Historic Preservation (el Fondo de Inversión de Washington para la Preservación Histórica). La red de WSMSP incluye niveles, cada 
uno con una población de más de 30 ciudades. Los afiliados son organizaciones o gobiernos locales que están explorando los 
principios Main Street. Designated Main Street Communities (Comunidades Designadas Main Street) son sin fines de lucro, han 
adoptado al Main Street Approach™ completamente y han llegado a niveles avanzados de desarrollo organizacional.

Requisitos y Beneficios
Requisitos Afiliados

Main Street 
Communities

Un 501 (c)(3) o (c)(6) o con estado sin fines de lucro con la misión 
exclusiva de revitalizar un distrito comercial de un centro histórico

✔

Una estrategia de revitalización comprehensiva del centro basada en la 
estructura del National Main Street Center’s Main Street Approach™ Trabajando hacia ✔

Contratar a personal para lograr la misión, las metas, y el plan anual de 
trabajo 

✔

Enfocarse en el corazón comercial del centro histórico ✔ ✔

Mesa directiva activa Trabajando hacia ✔

Reporte anual ✔

Actualización trimestral del programa y reporte de los datos ✔

Asistencia al retiro anual y a una capacitación de liderazgo ✔

Representación en la conferencia anual Están animados ✔

Presupuesto operativo adecuado Trabajando hacia ✔

Población de la ciudad de menos de 190,000 ✔

Beneficios
Participación en the Main Street Tax Credit Incentive Program (de aquí en 
adelante referido como el Programa Main Street de Incentivo de Crédito Fiscal)

✔

Elegible a aplicar para the Excellence on Main Awards anual (de aquí en 
adelante referidos como los Premios de Excelencia en Main)

✔

Desarrollo profesional regular ✔

Descuento en la registración para la conferencia anual ✔

Reuniones de liderazgo que duran todo el día ✔

Orientación para el Nuevo Manager/Director Ejecutivo ✔ ✔

Visitas del progreso y/o chequeos organizacionales ✔ ✔

Asistencia para contratar a personal ✔ ✔

Revisión y capacitación sobre el desarrollo del plan de trabajo ✔ ✔

Consultas por vía telefónica y por correo electrónico ✔ ✔

Foro de conexión con colegas ✔ ✔

Boletín Informativo Trimestral ✔ ✔

Para más información sobre RCW 43.360 y WAC 25-50, visite: preservewa.org/about-main-street
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Los Créditos Fiscales Main Street
The Washington State Main Street Tax Credit Incentive Program ofrece un Business & Occupation - B&O (Impuesto de Negocios 
& Ocupaciones) o un Public Utility Tax credit – PUT (crédito de Impuestos de Utilidad Pública) para contribuciones privadas 
proporcionadas a organizaciones elegibles del centro. Una vez que the Department of Revenue (de aquí en adelante referido 
como el Departamento de Ingresos Públicos) haya aprobado una solicitud para una donación a un negocio, ese negocio es 
elegible para un crédito fiscal de 75% de la contribución a la revitalización de la organización del centro. 

Los negocios a lo largo del estado también pueden donar al Washington Main Street Trust Fund (de aquí en adelante referido 
como el Fondo Fiduciario Main Street de Washington). En este caso, el crédito fiscal equivale a un 50% de la donación. Un 
negocio puede hacer una donación de un máximo de $250,000 a los dos. Esta es una oportunidad única para un negocio de 
autocontrolar sus impuestos de negocio. Además, si una organización del centro es clasificada como 501(c)(3), el negocio 
quizás pueda ser elegible para una deducción del impuesto federal como una contribución caritativa. 

¿Cómo Reciben Los Negocios el Crédito Fiscal?
◊	 Los negocios deben estar registrados para declarar 

electrónicamente sus impuestos especiales estatales.

◊	 Debe completar una solicitud para las donaciones y 
remitirla en línea. Encontrará instrucciones detalladas 
paso a paso en la página web de Washington Main Street 
(preservewa.org/mainstreet).

◊	 Un negocio es aprobado (instantáneamente) y podrá 
elegir una organización para donar y la cantidad de su 
donativo. El negocio también podrá ver cuánto crédito 
le resta a la organización. 

◊	 Un negocio recibirá una carta de confirmación del 
Department of Revenue dentro de 45 días.

◊	 El negocio hace un cheque para la organización 
Main Street que haya elegido, con la cantidad del 
donativo antes del 15 de noviembre. El donativo puede 
ser esparcido a lo largo del año calendario, pero se 
recomienda hacer promesas de donación tempranas 
para garantizar que el donativo es elegible. 

◊	 El negocio debe tomar el crédito fiscal el año después 
del que el donativo fue hecho. El crédito fiscal no puede 
ser acumulado. No habrá reembolsos por cualquier 
crédito más allá de la responsabilidad de los impuestos 
del negocio.

◊	 Para participar, la organización del centro debe ser 
designada una Washington Main Street Community 
(Comunidad Main Street de Washington).

◊	 The Washington Main Street Communities (Comunidades 
Main Street de Washington) elegibles pueden recibir 
donativos de no más de un total de $133,333.33 por año.

◊	 El programa para todo el estado está limitado en $2.5 
millones y atiende por orden de llegada.

◊	 Los negocios pueden donar no más de $250,000 
anualmente.

◊	 Donar al Washington Main Street Trust Fund ayuda a 
apoyar la revitalización de los centros a lo largo del 
estado. Construye la capacidad del State Coordinating 
Program para proporcionar servicios a organizaciones 
actuales y futuras del centro

Los Datos Básicos

EL AÑO PRÓXIMO
Usted recibe:

CRÉDITO 
FISCAL DE 

$750

CRÉDITO 
FISCAL DE 

$500

SUS 
BENEFICIOS 

COMUNITARIOS

ESTE AÑO:
Usted dona:

SU ORGANIZACIÓN 
LOCAL MAIN 

STREET

$1000 a

THE MAIN STREET 
TRUST FUND

$1000 al
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1. Todos tienen una historia sobre Main Street. Algunos de nosotros crecimos en o cerca de Main Street. Otros 
llevamos nuestro primer instrumento musical o nos juntamos con amigos a tomar helado en una tienda en 
Main Street. 

¿Cuál es su historia sobre Main Street? 

¿Por qué es importante para usted? ¿Qué les comunica a otras personas sobre la fuerza de una 
organización Main Street? 

2. The Main Street Approach™ se concentra en la preservación histórica como parte del desarrollo económico. 

¿Cuál es su conexión? 

¿Por qué importa la conexión en su comunidad?

3. Las organizaciones exitosas Main Street siguen estos principios de guía. Léalos. Escoja uno o dos para 
discutirlos. ¿Por qué es importante explorarlo más a fondo? 

Guía de Discusión

	� Comprehensivo

	� Incremental

	� Desarrollo Personal

	� Asociación Pública/Privada

	� Basado en Recursos 

	� Calidad 

	� Cambio

	� Orientado en Acción

4. Los voluntarios son importantes para el éxito de la organización Main Street porque conectan a la misión 
con la comunidad. Las personas hacen posible que las organizaciones locales desempeñen una cantidad 
significante de trabajo. 

¿Cuál es la mejor manera de involucrar a las personas para que se conviertan en voluntarios activos? 

¿Cómo puede organizar comités para atraer y retener a los voluntarios? 

5. Su organización local Main Street es parte de un movimiento estatal y nacional. Usted cuenta con colegas a lo 
largo del país quienes están interesados en muchas cosas que le interesan a usted. 

¿Cómo puede aprovechar la red de su State Coordinating Program?

¿Cuáles recursos de la red Main Street America son los más útiles? 
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Guías Complementarias
Esta guía ¿Qué es Main Street? fue desarrollada para las personas que son nuevas al Main Street Approach™ o que quieren 
explorar la posibilidad de establecer una organización local Main Street para su centro. Es una de cuatro guías ofrecidas por 
the Washington State Main Street Program, your State Coordinating Program, para proporcionar un manual de referencias 
comunes y un set de recursos para las organizaciones Main Street que apenas comienzan, emergentes, y las que ya están 
establecidas a lo largo del estado. Posteriormente encontrará descripciones breves de las otras tres guías.

Todas las guías están localizadas en línea en: preservewa.org/main-street-guides

Liderazgo Ejecutivo
Esta guía fue desarrollada para los directores ejecutivos y el personal de 
apoyo de Main Street. También es un recurso para los miembros de la mesa 
directiva para que se familiaricen con el papel del director ejecutivo de 
una organización sin fines de lucro y su relación con las mesas directivas. 
Explora la planificación de trabajo, los recursos humanos, los voluntarios, 
y la comunicación, y cada sección incluye información que los directores 
ejecutivos y el personal de Main Street necesitan saber, como también 
herramientas para ayudar a fortalecer el liderazgo de la mesa directiva.

Liderazgo de la Mesa Directiva 
Esta guía fue desarrollada para los miembros de la mesa Directiva de la 
organización Main Street y el personal con quien trabajan. Explora lo básico 
del gobierno de la mesa directiva, la administración financiera, y las leyes 
de las organizaciones sin fines de lucro, y cada sección incluye información 
que los miembros de la mesa directiva necesitan saber, como también las 
herramientas para ayudar a fortalecer el liderazgo de la mesa directiva.

Establecer una Organización Main Street
Esta guía fue desarrollada para las personas que son nuevas a Main Street y 
están considerando establecer una organización Main Street en su propia 
comunidad. La guía explora las razones por las cuales su comunidad quizás 
pueda utilizar the Main Street Approach™, y cómo obtener acceso a los 
recursos estatales y nacionales, establecer una organización Main Street, y 
convertirse en una organización sin fines de lucro. 



Información de Contacto

The Washington State Main Street Program ayuda a comunidades a revitalizar la economía, 
la apariencia, y la imagen de sus distritos del centro utilizando el exitoso Main Street 
Approach™, una estrategia comprehensiva de revitalización construida alrededor de la 
herencia y los atributos únicos de una comunidad. Contacte a su State Coordinating Program:

Designated Communities 
(Comunidades Designadas): 

Breanne	Durham	
Washington Main Street Director

bdurham@preservewa.org

Start-Ups and Affiliates 
(Negocios Emergentes y Afiliados): 

Jonelle	McCoy	
Main Street Specialist

jmccoy@preservewa.org

206-624-9449

preservewa.org/mainstreet


