¿Quiénes somos?
Respondemos a serios problemas de
seguridad en el corredor del Downtown.
Entre nuestros logros se encuentran:

DISTRITO DE
NEGOCIOS DE
SANTA PAULA

- El desfile de Navidad

¿Qué significa un Distrito de
Negocios (BID)?
Bajo la ley de California, los BID se forman
para proporcionar servicios adicionales a los
negocios dentro del distrito, para mejorar la
apariencia general y para atraer nuevos
clientes al área con promociones y eventos
especiales.
Las reducciones de los presupuestos en las
ciudades de todo California son una realidad.
Santa Paula tiene dificultades para mantener
su infraestructura de calles y parques.
La decoración de las calles, los eventos
especiales y la limpieza de las aceras NO
son proporcionados por la ciudad con los
impuestos que recibe. Los propietarios de
los negocios proporcionan dichos servicios
vía un BID.

-El grupo de trabajo, para resolver los
problemas relacionados con los
vagabundos
-El proyecto de Difusión para
hablar sobre los vagabundos crónicos del
área
-“Trick or Treat” en Downtown
-Taste of Santa Paula
-“Yes We Can!” Un proyecto para mostrar
al arte de los niños en áreas públicas
-Decoraciones navideñas en los postes de
nuestra calle
-El primer arbolito de Navidad de Santa
Bárbara, alumbrado con energía solar, en
la glorieta de Downtown.
-Primer lugar, por Revitalización Social, en
la competencia Nacional de Vecindarios de
USA.

Para Mas Informacion:
Los negocios dentro del área de un
determinado BID deciden hacer una
valoración económica anual y deciden los
servicios que desean pagar con dichos
fondos.
De esa forma, un BID pone a los negocios al
mando para mejorar la apariencia de su
distrito, para promover una identidad positiva y
para atraer a más clientes al área.

¡Pone a los
negocios al
mando!

Ikani Taumoepeau
Phone: (805) 636-0475
Email: info@mcasb.org
Web: www.mcasb.org

LIMPIO.
SEGURO.
CON PROMOCIONES Y
EVENTOS
ESPECIALES PARA
ATRAER A NUEVOS
CLIENTES.
TODOS NOS BENEFICIAMOS
CON UN MEJOR AMBIENTE
COMERCIAL.

¿Cómo se beneficiará mi negocio?

¿Porqué deberíamos
tener un Distrito de
Negocios?
Una pregunta mejor sería:
¿Por qué no querríamos mejorar el
ambiente comercial en el área?
Un Distrito de Negocios le permite a los
negocios recibir beneficios específicos,
con servicios adicionales que la ciudad no
les proporciona, entre los que se incluyen:
Recoger la basura y limpiar el grafiti
Fuerza en números – un distrito de
negocios formalmente organizado
representa un interés económico
importante para la ciudad
Decoraciones navideñas y eventos con
temas específicos
Eventos especiales y promociones para
atraer más clientes al área

Con un distrito más limpio y mejorado los
clientes se sienten bienvenidos y todos nos
beneficiamos al tener más personas en el área.

Los eventos especiales y las
promociones ayudan a los clientes
nuevos a descubrir TU negocio.
Se Promueve todos los restaurantes,
vinaterías y cervecerías del área e
introduce nuevos clientes a la increíble
cocina disponible en nuestra calle. Este
evento le proporciona a los restaurantes
una forma de publicidad, de bajo costo y
altos resultados para ganar más clientes
para sus negocios.
Una campaña de publicidad Diseñada para
el Distrito promovería esta área como un
destino principal para servicios y materiales
para todos los proyectos de construcción en
la región.
El show de automóviles “Eat Street Classic”
proporcionará un evento grande a la costa
central diseñado para promover nuestros
negocios automotrices y para ponerlos en
contacto directo con clientes potenciales.
Nuestra comunidad debería ser el hogar del
evento del Cinco de Mayo y Farmer’s
Market en nuestro condado. Un BID puede
producir eventos y promociones como esta
para atraer clientes.

¿Cómo funciona un
Distrito de Negocios?
Los dueños de los negocios firman una
petición para crear el Distrito. Una vez
formado, la ciudad envía una valoración
anual y le devuelve los fondos al BID para
que sea gastado en las mejoras que la
comunidad de negocios desee. El BID es
gobernado por una mesa directiva
consistente en dueños de negocios del
distrito que han sido elegidos. Cada voto de
los miembros de la mesa directiva tiene el
mismo peso para determinar los servicios que
se proporcionarán y para asegurarse que
éstos se lleven a cabo.

ES TEMPORAL
El distrito expirará automáticamente en 5
años, dándoles a los negocios la oportunidad
de decidir si desean continuar con el BID o
modificarlo a través de este mismo proceso.

¿Deseas tener un mejor
ambiente para los negocios?
¡Entonces, firma esta petición!

BID = TU NEGOCIO AL
MANDO!

