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Establecer una Organización Main Street
Esta guía ha sido desarrollada para cualquier persona nueva a Main Street quien esté considerando establecer una 
organización Main Street. The Main Street Approach™ (de aquí en adelante referido como el Método Main Street™) es un 
método comprehensivo, comprobado para mantener, mejorar, y revitalizar los centros históricos y los distritos comerciales 
tradicionales locales. El éxito del Main Street Approach™ está basado en la integración completa de cuatro puntos (Alcance, 
Diseño, Promoción, y Vitalidad Económica) dentro de una estrategia administrativa práctica del centro. Esta metodología es 
discutida más detalladamente en la guía ¿Qué es Main Street?

¿Por Qué es Importante?
Su centro es donde su comunidad se reúne. Usted quiere aprovechar cada recurso posible para ayudar a su centro a contar 
la historia de su comunidad y a impulsar su economía local. Quizás ha considerado establecer una organización Main Street 
para lograr estas metas. Esta guía fue diseñada para proporcionarle información básica sobre cómo comenzar un programa. 
Utilícela con las otras tres guías, ¿Qué es Main Street?, Liderazgo de la Mesa Directiva, y Liderazgo Ejecutivo, las cuales 
proporcionan más detalles.

Esta Guía Explora
• ¿Por qué su comunidad quizás decida establecer una organización Main Street? 

• ¿Cómo obtener acceso a los recursos estatales y nacionales? 

• ¿Cómo establecer una organización Main Street?

•	 ¿Cómo	convertirse	en	una	organización	sin	fines	de	lucro?	

Cómo Utilizar Esta Guía
Esta guía debe ser utilizada en combinación con las guías complementarias ¿Qué es Main Street? y Liderazgo de la Mesa 
Directiva. Ha sido diseñada para ser utilizada de tres maneras diferentes:

Contestar preguntas: Quizás tenga la tarea de explorar qué se necesita para establecer un 
programa Main Street. Utilice esta guía para obtener algunas respuestas básicas.

Aprender juntos: En esta jornada, usted está unido como comunidad. Utilice esta guía 
para estar en la misma página sobre lo que se necesita para comenzar un programa nuevo.

Solicitar asesoría: Con el tiempo probablemente contactará a su State Coordinating 
Program (de aquí en adelante referido como Programa Coordinador del Estado) y al National 
Main Street Center (de aquí en adelante referido como el Centro Nacional Main Street) para 
solicitar asesoría. Con esta información a su alcance, sabrá que preguntas debe hacer. 

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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Lo Que Necesita Saber
Muchas veces, las organizaciones Main Street son establecidas cuando un grupo de personas decide que quieren invertir 
en el corazón de un centro vibrante. Estas pueden ser propietarios, el gobierno municipal, los banqueros, los clubs cívicos, 
la cámara de comercio, los conservacionistas históricos, u otros grupos con conciencia cívica. La decisión de reunirse como 
un grupo diverso para fortalecer la comunidad es poderosa. Es importante que tome el tiempo indicado para aprender y 
planear	durante	la	primera	fase.	El	operar	una	organización	Main	Street	requiere	mucho	trabajo—¡trabajo	gratificante!	—y	
querrá asegurarse que está listo.

Pasos Claves
Existen muchos pasos para establecer una organización Main Street. El paso más importante es aumentar la conciencia 
de la necesidad de una revitalización del centro y lo que una organización Main Street puede hacer para satisfacer esa 
necesidad, y luego formar una estructura organizacional adecuada. Una vez que tome la decisión de establecer una 
organización	sin	fines	de	lucro,	siga	los	pasos	comenzando	en	la	página	6.

Generalmente,	las	organizaciones	Main	Street	son	organizaciones	independientes	sin	fines	
de	lucro.	Esto	significa	que	todo	el	trabajo	de	operar	una	organización	sin	fines	de	lucro—
mantener una mesa directiva, recaudar fondos, mantenerse en cumplimiento, etc.—debe 
ser planeado al establecer la organización Main Street.

Su organización Main Street deberá cumplir con un set de estándares claros para poder ser 
considerada “Main Street” y para poder mantener tal designación. 

Las organizaciones Main Street recaudan sus propios fondos. No existen concesiones 
estatales para proyectos u organizaciones nacionales Main Street.

Las organizaciones Main Street dependen del apoyo de los voluntarios, desde el servicio 
de la mesa directiva al trabajo de los comités. Es fundamental que cuenten con una base 
amplia de apoyo al formar su Main Street.

1

2
3
4

¡Las buenas noticias son que existe ayuda disponible para 
usted! Su ciudad puede obtener acceso a las guías y a los 
recursos de su State Coordinating Program. El personal 
experto puede darle información sobre el proceso de 
aplicar, discutir sus metas, y compartir recursos. Lo pueden 
guiar para que pueda examinar de mejor manera las 
necesidades y las oportunidades de su distrito comercial y 
para desarrollar una estrategia incremental a largo plazo 
basada en the Main Street Approach™. The National Main 
Street Center también ofrece servicios de consultoría, apoyo, 
capacitación, materiales, e información para ayudar a una 
organización pasando por una revitalización durante su 
crecimiento.

No necesita establecer una organización Main Street para 
poder aprovechar estos recursos. Si no está listo para aplicar 
para una designación Main Street, aún puede motivar 
a	los	líderes	locales,	a	las	agencias	planificadoras,	a	las	
agencias de desarrollo económico, al gobierno municipal, 
a los negocios, y a las personas que apliquen the Main 
Street Approach™, a lo que están haciendo actualmente. 
Convénzalos	a	considerar	los	edificios	comerciales	
tradicionales como recursos de su comunidad y a ver a su 
centro o distrito comercial local como un área llena de un 
potencial completo de desarrollo económico y como una 
oportunidad para revitalizar el sentido de la identidad, la 
historia, y el lugar de su comunidad.

 � Genere apoyo

 � Decida seguir adelante 

 � Lleve	a	cabo	una	reunión	oficial	de	la	mesa	directiva	

 � Siga las reglas estatales y federales 

 � Construya su fundación

Debe tomar varios pasos estatales y federales para incorporar una organización sin fines de lucro. Las siguientes 
secciones discuten estos pasos más detalladamente. 
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Tipos de Organizaciones Sin Fines de Lucro
Muchas	veces,	las	organizaciones	Main	Street	son	sin	fines	de	lucro	con	una	exención	de	impuestos	del	IRS.	Existen	
muchos tipos de organizaciones con exención de impuestos las cuales pueden considerarse para convertirse en nuevas 
organizaciones Main Street. Elija basándose en lo que hace y cómo lo quiere hacer.

501(c)(3) 501(c)(4) 501(c)(6)

Propósito Caritativa o educativa 

Las ligas cívicas 
sin	fines	de	lucro	y	
las organizaciones 
promoviendo el bienestar 
social 

Promoción de algunos 
intereses comunes de los 
negocios 

Comentarios

Debe ser organizada y 
operada exclusivamente 
para uno o más de los 
propósitos	especificados	

También puede servir 
propósitos recreativos; 
puede servir una 
clase más amplia de 
beneficiarios	que	
organizaciones (c)(3) y (c)
(6)	

Debe estar comprometida 
a la mejoría de las 
condiciones de negocios 
de una o más líneas 
de negocios, en vez 
del desempeño de un 
servicio particular para 
individuos 

¿Se permiten actividades 
políticas?

No puede dirigir una 
parte considerable de sus 
actividades	para	influir	
la legislación; no puede 
apoyar a un candidato 
para un cargo público 

Puede estar involucrada 
en lobbying (de aquí en 
adelante referido como 
presión), pero no puede 
apoyar a un candidato 
para un cargo público 

Esfuerzos de lobbying 
sin límite; mientras que 
las actividades estén 
enfocadas en promover 
los intereses comunes 
de los negocios de la 
organización

¿Exentas de impuestos 
federales? Si Si Si

¿Hay donativos caritativos 
disponibles para los 
donadores? 

Si No No

¿Es elegible para las 
concesiones federales y 
para fundaciones? 

Si Generalmente no Generalmente no

¿Exento de impuestos a las 
propiedades? En la mayoría de los casos Generalmente no Generalmente no 

¿Hay deducciones para 
negocios disponibles para 
los donadores? 

Solamente como 
deducciones caritativas No

La porción de la 
membresía es atribuida 
al lobbying permitido, 
el cual tiene un interés 
directo a los miembros, es 
deducible 
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Antes de Establecer una 
Organización Sin Fines de Lucro 

Considere	algunas	cosas	generales	antes	de	establecer	una	organización	sin	fines	de	lucro:

Una organización sin fines de lucro es una manera de satisfacer  
una necesidad de la comunidad. 
Quizás no sea necesario establecer una nueva organización sin fines de lucro para hacer una 
diferencia si no está listo para convertirse en una organización Main Street designada. Aquí le 
presentamos otras opciones: 

 » Únase a un esfuerzo actual: Quizás exista una agencia gubernamental u otra organización 
sin	fines	de	lucro	cerca	de	usted	con	una	misión	similar.	Únase	a	ese	grupo.

 » Encuentre un patrocinador fiscal: Encuentre una organización local con una misión 
alineada y opere bajo su estado de exención de impuestos. 

 » Manténgase no incorporado: Si no está recaudando fondos del público, contratando a 
personal, o involucrándose en actividades riesgosas o con responsabilidades, quizás no 
sea	necesario	que	se	convierta	en	una	organización	sin	fines	de	lucro	o	con	exención	de	
impuestos. Estar activo en un grupo de miembros de la comunidad puede darle más tiempo 
de enfocarse en su causa en vez de las responsabilidades de operar una organización.

La planificación fortalece su potencial para tener éxito.
Debe considerar dos planes en etapas diferentes:

 » Plan de Organización: Antes	que	decida	formar	una	organización	sin	fines	de	lucro,	escriba	
información sobre su idea y cómo planea implementarla. Compártalo con otras personas 
quienes se interesan en su causa o tienen experiencia con la administración y la recaudación 
de	fondos	de	una	organización	sin	fines	de	lucro.	

 » Plan de Trabajo: Ahora desarrolle un documento que explique sus metas y cómo planea 
lograrlas. Este plan describe a quien servirá la organización, cómo la organización apoyará a 
la	comunidad,	cómo	usted	y	sus	colegas	operarán	la	organización,	y	cómo	será	financiada.	Un	
plan de trabajo es una gran herramienta para poder contestar las preguntas de la solicitud 
para	el	estado	de	exención	de	impuestos	del	Internal	Revenue	Service	(IRS) (de aquí en adelante 
referido como el Servicio de Impuestos Internos).

Operar una organización sin fines de lucro es un trabajo arduo.
Usted	establece	una	organización	sin	fines	de	lucro	para	ponerse	a	trabajar	en	el	proyecto.	Luego	
pasa mucho tiempo en reuniones, en vez de trabajar. Esta es una de las realidades menos visibles 
de	operar	una	organización	sin	fines	de	lucro.	El	trabajo	sin	fines	de	lucro,	particularmente	al	
principio, incluye estas actividades principales:

 » Tareas relacionadas con el cumplimiento

 » Reuniones

 » Recaudación de fondos

Como si fuera poco, además de poder desempeñar el trabajo administrativo continuo y de la 
recaudación de fondos, ofrecer los programas o los servicios de la organización requiere trabajo.
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Pasos para Establecer a una 
Organización Sin Fines de Lucro

Establecer	una	organización	sin	fines	de	lucro	requerirá	unir	a	los	partidarios,	establecer	una	estructura,	y	cumplir	con	los	
requisitos estatales y federales–muchas veces al mismo tiempo. Por ejemplo, mientras que forma su primera mesa directiva, 
quizás también esté estableciendo un calendario administrativo, creando sistemas de archivos electrónicos, e investigando 
posibles nombres legales a nivel estatal y federal. 

Utilice	la	gráfica	posterior	para	explicarle	a	su	equipo	primero	la	etapa	crítica	de	reunir	la	información	para	poder	tomar	
una	decisión	(todo	lo	que	incluye,	“Si,	queremos	un	estado	sin	fines	de	lucro”	en	la	gráfica	anterior)	y	luego,	si	establecer	
una	organización	sin	fines	de	lucro	es	la	decisión	correcta,	seguir	adelante	con	el	proceso	de	establecimiento	(las	Personas,	
los	Sistemas,	los	pasos	Estatales	y	Federales).	Recuerde	que	the	State	Coordinating	Program	es	el	mejor	recurso	para	usted	
durante el principio, y puede encontrar más información en la guía ¿Qué es Main Street? como también en las guías de 
Liderazgo de la Mesa Directiva y Liderazgo Ejecutivo.

Comience 
aquí 

Personas
Forme un equipo pequeño 
de partidarios motivados 

Hable con otras 
organizaciones para explorar 

posibles colaboradores & 
construir apoyo 

Lleve a cabo una reunión 
en la municipalidad para 
calcular el interés público 

Adopte descripciones 
de mesas directivas 

Lleve a cabo su 
primera reunión de la 

mesa directiva 

Adopte estatutos 
& una política de 

conflicto de intereses 

Forme una mesa 
directiva

Determine a su 
agente registrado 

Reclute a miembros 
para los comités & elija 

a presidentes 

¡Lleve a cabo reuniones 
para comenzar a 

trabajar en el proyecto!

Sistemas

Lea el Main Street 
Approach™ & sus principios

Contacte a su State 
Coordinating Program 

para obtener más 
información

Visite programas cercanos 
establecidos como Main 

Street para inspirarse 

Elija un nombre para 
la organización & un 
nombre del dominio

Diseñe el programa 

Establezca sistemas de 
Recursos Humanos & de 

la nómina de pagos 

Establezca un calendario 
administrativo 

Desarrolle un sistema de 
archivos electrónico 

Establezca un plan 
de la organización, un 

presupuesto, & un plan para 
la recaudación de fondos 

Abra una cuenta bancaria

Establezca un sistema 
de contabilidad 

Comience a 
recaudar fondos 

Adopte políticas claves

Desarrolle un plan 
de trabajo 

Compre seguro

Estado

Busque un nombre

Reserve el nombre

Prepare los artículos 
de incorporación & 

los estatutos 

Incorpórese al remitir 
los artículos de 
incorporación 

Aplique por una master 
business license 

(licencia master para 
conducir negocios)

Si solicitará fondos, 
regístrese con 

Washington Charities 
Division (División de 

Caridades de Washington)

Federal

Busque un nombre

Registre el nombre & el 
logo con la oficina de 
marcas registradas

Solicite un EIN#

Aplique para la 
exención de impuestos 

Reciba el aviso 
de su estado de 

impuestos 

Juntos tomen la decisión; Si, queremos una organización sin fines de lucro.

Establecer una Organización Main Street  |  Guía de Main Street 5



Pasos Claves 
Además	de	tener	una	lista	de	verificación,	establecer	una	organización	Main	Street	nueva	requiere	el	apoyo	de	la	comunidad,	
desarrollar	una	identidad	oficial	organizacional,	crear	un	grupo	central	de	líderes	voluntarios	como	mesa	directiva,	y	crear	
comités y su trabajo.

Generar apoyo para establecer una organización Main 
Street:

 » Contacte al State Coordinating Program para aprender 
más sobre the Main Street Approach™.

 » Entienda los desafíos y las oportunidades que 
enfrenta su centro. Vea a su centro como si lo visitara 
por primera vez. ¿Qué es positivo? ¿Qué necesita 
mejorar? 

 » Lleve a cabo una reunión en su municipalidad para 
proporcionar un resumen del Main Street Approach™. 
Llame a su State Coordinating Program para solicitar 
asesoría y para que posiblemente asistan a la reunión. 

 » Pregúnteles a sus comerciantes, propietarios, y 
residentes que les gustaría ver en su centro y si 
apoyarían el establecimiento de una organización 
Main Street. 

 » Converse con otras organizaciones para explorar su 
interés y colaboradores potenciales y para desarrollar 
apoyo para establecer una organización Main Street. 

 » Invite	a	un	miembro	de	la	mesa	directiva	o	a	un	
director ejecutivo de otra comunidad para que se 
reúna con un grupo de líderes, que son miembros de 
la comunidad, para platicar sobre los logros de esa 
comunidad y organización y de cómo funciona el 
programa. 

 » Solicite al(los) periódico(s) local(es) que publiquen 
una historia sobre las posibilidades de establecer 
una organización Main Street. Vaya como invitado 
a una estación de radio local para ayudar a educar 
a la comunidad sobre los pasos para establecer una 
organización.

Si decide seguir adelante con la organización Main Street 
después de recibir retroalimentación e ideas, aquí le 
presentamos los siguientes pasos:

 � Identifique	a	posibles	partidarios	y	miembros	de	
la mesa directiva. Desarrolle una mesa directiva 
provisional (de siete a 11 personas).

 � Una vez que la mesa directiva provisional sea 
formada, deberá elegir un nombre para la 
organización. Asigne a alguien para que investigue 
nombres. Elija algo simple, directo, y formal.

 � Determine los límites/área principal de enfoque de 
su organización. (Nota: Si es aceptado en el State Main 
Street Program, estos límites deben ser aprobados por 
el estado, entonces es una buena idea estar en contacto 
con el personal del State Coordinating Program desde 
el principio.) Generalmente, esto debe ser:

◊	 Un distrito de negocios central, tradicional y 
un centro para la interacción socioeconómica. 

◊	 Caracterizado por un centro cohesivo o 
edificios	antiguos	comerciales	y	de	utilización	
mixta, representando la herencia arquitectural 
de la comunidad con un desarrollo de 
construcciones de relleno compatibles.

◊	 Organizada generalmente con la mayoría 
de	los	edificios	uno	al	lado	del	otro	y	con	la	
fachada viendo hacia la banqueta sobre una 
calle principal con calles laterales que se 
cruzan. 

◊	 Compacto, fácil para transitar a pie, y 
enfocadas en los peatones.
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Lleve a cabo su primera reunión de la mesa directiva oficial 
(en el récord) para:

 » Adoptar los estatutos y los artículos de 
incorporación. 

 » Elegir	a	los	oficiales:	el	presidente,	el	vicepresidente,	la	
secretaria, y el tesorero

 » Adoptar	una	política	de	conflicto	de	interés.	

 » Establecer	un	año	fiscal.

 » Elegir	un	banco	y	discutir	los	arreglos	financieros.	

 » Determinar	qué	tipo	de	organización	sin	fines	de	
lucro	quiere	establecer	[generalmente	clasificada	
como	501(c)(3),	501(c)(4),	o	501(c)(6)]	y	autorizar	la	
preparación	y	la	declaración	de	las	formas	del	IRS.	

 » Identificar	un	domicilio	o	un	P.O.	Box,	como	también	
una persona de contacto para la comunicación por 
medio de vía telefónica. 

 » Otros asuntos necesarios. 

 » Asegurar que la nueva secretaria registre las actas. 

 » Contactar a su ciudad sobre las reglas, las licencias de 
negocio, y/o cualquier tarifa. Pida ayuda. 

 » La mesa directiva deberá hablar con los agentes 
de seguro locales y adquirir la cobertura de seguro 
adecuada para su organización lo más pronto posible. 
Por lo menos, la mesa directiva deberá considerar 
responsabilidad general, responsabilidad de la mesa 
directiva	y	de	los	oficiales,	prestaciones	sociales,	y	
políticas para eventos especiales.

Después de establecer la organización, aquí le presentamos 
los siguientes pasos para continuar construyendo la 
fundación para apoyar sus esfuerzos de renovación:

 » Tomar un tour por otros centros para conocer a 
colegas, enterarse de lo que funciona y de lo que no 
funciona, y ver como se compara su centro con los 
otros. 

 » Decidir	si	cuenta	con	los	recursos	financieros	para	
poder contratar a un director ejecutivo, o más 
importante, si puede operar sin contratar a uno.

 » Desarrollar las descripciones de trabajo para los 
miembros	de	la	mesa	directiva,	los	oficiales,	los	
presidentes de los comités, y el personal. La estructura 
del comité debe basarse en el Main Street Four-
Point Approach™ (el Método Main Street de Cuatro 
Puntos™.)

 » Reservar	un	nombre	del	dominio	de	la	Internet	y	
etiquetas para su organización en los medios sociales. 

 » Reclutar	y	educar	a	sus	comités	utilizando	materiales	
disponibles por medio del State Coordinating Program 
y el National Main Street Center. Comenzar a construir 
su	oficina	de	información	con	materiales	de	recursos.	

 » Programar “caminatas” con todos los miembros de 
la mesa directiva y con los miembros de los comités 
para inspeccionar el distrito y familiarizarse con sus 
recursos y sus oportunidades. 

 » Programar reuniones con partidarios y colegas claves. 
La lista de colaboradores potenciales es larga e incluye 
a representantes del gobierno local, propietarios de 
negocios y de otras propiedades del centro, empresas 
grandes, y otras organizaciones como la cámara de 
comercio. Encontrará más detalles en la guía ¿Qué es 
Main Street? 

 » Programar reuniones regulares en su agenda. 

 » Desarrollar un plan de trabajo que incluya una 
visión para el distrito, una declaración de la misión, 
las metas y los objetivos del comité basados en los 
Four Points, y las actividades con prioridad. (basadas 
en las ideas de los comités). Las áreas típicas de 
la responsabilidad de cada comité en esta etapa 
incluyen:

◊	 Comité	de	Alcance:	Reclutar	a	voluntarios	para	
proyectos claves, desarrollar una base de datos 
de voluntarios, y desarrollar un sistema para 
reconocer a los voluntarios. 

◊	 Comité de Alcance: Elegir herramientas de 
relaciones públicas para hacer correr la voz, como 
los medios sociales, folletos, presentaciones 
públicas, columnas, sitio web, etc. Desarrollar 
una lista de los medios para los comunicados de 
prensa. 

◊	 Comité	de	Vitalidad	Económica:	Identificar	
el desarrollo económico y los recursos de la 
preservación histórica. 

◊	 Comité	de	Promociones:	Revisar	la	agenda	de	
las promociones actuales del centro y reunir 
información sobre las actividades promocionales 
anteriores. 

◊	 Comité de Diseño: Tomar un inventario 
de	los	edificios	del	distrito,	los	negocios,	el	
estacionamiento, etc., y reunir datos básicos 
sobre el distrito. Esto ayudará a documentar el 
progreso	conforme	pase	el	tiempo.	Incluya	fotos	
para documentar los cambios físicos del distrito. 

◊	 Mesa Directiva/Alcance: Establezca un 
presupuesto que corresponda con el plan de 
trabajo	(refiérase	a	la	página	11).	

◊	 Mesa Directiva/Alcance: Desarrollar un plan para 
la recaudación de fondos, incluyendo una lista de 
posibles partidarios. Las fuentes típicas incluyen 
apoyo gubernamental, campañas anuales de 
donativos, recaudaciones de fondos, patrocinios, 
etc. Encontrará más detalles en la guía ¿Qué es 
Main Street?
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Desarrollando un Presupuesto
Un	paso	principal	clave	para	establecer	una	organización	Main	Street	es	considerar	el	aspecto	financiero.	Establecer	una	
organización nueva implica gastos. Algunos gastos son incurridos una sola vez, mientras que otros son recurrentes. 

La mesa directiva deberá establecer un presupuesto para el primer año basándose en la mejor información que tiene a 
su alcance; en años futuros, utilizará las cifras actuales para mantenerse informada sobre el proceso del presupuesto. 
Mantenga un registro de los gastos actuales cada mes para asegurar que la organización va por buen camino, de acuerdo a 
los planes y a las metas establecidas por la mesa directiva para ese año.

Organización:

Año del Presupuesto:

Fecha Adoptado:

Presupuesto 
anual (cálculo)

Cifras Actuales 
de Enero 

Cifras Actuales 
de Febrero

Cifras Actuales 
de Marzo

Cifras Actuales 
de Abril, etc. . . .

Income

Contribuciones

Concesiones para la 
fundación

Concesiones 
gubernamentales

Eventos especiales

Entradas

Cuotas de membresías

Ingresos	de	cuota	para	la	
contratación de servicios

Ingresos	del	interés

Otro

Ingresos Totales

Gastos

Sueldos/beneficios

Renta/servicios	públicos

Gastos del programa

Tarifas profesionales

Provisiones

Desarrollo de la página web

Impresión

Seguro

Recaudación	de	fondos

Otro

Gastos Totales

Excess (Deficit)

Bienes Netos al Principio

Bienes Netos al Final

Obtenga más información sobre las finanzas de las organizaciones sin fines de lucro en: wanonprofitinstitute.org/finance
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Guía de Discusión
Hay mucho que considerar al establecer una organización Main Street. Le presentamos algunas preguntas para discusión 
para usted y para su comunidad.

1. El	propósito	se	encuentra	en	el	corazón	de	operar	una	organización	exitosa	sin	fines	de	lucro.	Es	importante	
que	usted	conozca	su	“razón”	y	que	tenga	un	sentido	de	propósito	unificado	con	las	otras	personas	
involucradas en establecer una organización Main Street. Su propósito va más allá que su misión. Es una 
declaración que incluye sus creencias o lo que quiere ver en su comunidad. 

• ¿Cuál es su propósito de establecer una organización Main Street? 

• ¿Por qué es importante para usted? 

2. Como una organización Main Street, usted tiene que prestar atención a “las reglas a seguir”. Lo más probable 
es	que	sea	una	organización	sin	fines	de	lucro,	siguiendo	todas	las	reglas	y	desempeñando	el	trabajo	de	las	
organizaciones	sin	fines	de	lucro.	También	es	una	organización	Main	Street	trabajando	hacia	los	estándares	
establecidos por the National Main Street Center y su State Coordinating Program. 

• ¿Cuáles serán los desafíos más grandes y las oportunidades al balancear la carga de trabajo relacionada 
con las dos áreas de trabajo?

3. Las personas realmente son importantes al establecer una organización exitosa. Con el tiempo hará listas 
de	todas	las	personas	que	conoce	para	identificar	a	individuos	que	poseen	sets	de	habilidades	específicas	
(finanzas,	leyes,	diseño	gráfico,	etc.)	quienes	pueden	donar	o	ser	voluntarios.	

• Comience ahora: ¿Conoce a alguien que pueda ayudar? 

• Piense más allá de sus amigos cercanos y de su familia.
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Guías Complementarias
Esta guía “Establecer una Organización 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 en 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 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.

¿Qué es Main Street?
Esta guía fue desarrollada para las personas que quieren aprender más sobre 
the Main Street Approach™ y cómo las organizaciones Main Street sirven 
a sus comunidades. La guía explora las razones por las cuales su centro es 
importante,	que	es	una	organización	Main	Street,	quien	se	beneficia	de	ella,	y	
cómo ser una organización exitosa Main Street.

Liderazgo Ejecutivo 
Esta guía fue desarrollada para los líderes 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.

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


