La Guía de Recursos de Myrtle Avenue BID
¿COMO LE PODEMOS AYUDAR?
Como Distrito de Mejoramiento de Negocios Locales (BID), estamos aquí para hacer de Myrtle
Avenue un destino acogedor y atractivo para clientes y para asistir a los negocios locales.
Este paquete ofrece un resumen de los servicios que le proporcionamos a los negocios a lo largo de la Avenida Myrtle entre las
Avenidas Flatbush y Classon. Muchos de estos servicios son pagos por un gravamen de impuesto a la propiedad, que la ciudad
de New York les cobra a los dueños de propiedades locales, y destinado para inversión aquí en nuestro distrito comercial.

Myrtle Avenue Brooklyn BID Boundaries

SERVICIOS A SIMPLE VISTA
MARKETING

-Inclusión en las guías anuales impresas o en línea
de tiendas
y restaurantes
- Promoción a través de medios de comunicación
social
(Facebook, Twitter, Instagram, etc.)
- Patrocinios para pancartas/banners callejeros
- Acceso durante el año a otras oportunidades
especiales de marketing o de temporada.

INICIATIVAS COMUNITARIAS

- Iniciativas amistosas de Myrtle Avenue para
personas de la tercera edad
- Programa de empleo gratis para la juventud local
(YEMP, por sus siglas en inglés)

PROGRAMAS DE SUBVENCIONES

- Subvenciones de Contrapartida (Matching grants)
para mejoras de fachadas/vitrinas, cámaras de
seguridad, y licencias para cafés en las aceras
(Sidewalk café).

ASISTENCIA A NEGOCIOS

- Asistencia Legal Pro-Bono
- Navegando las agencias de la ciudad
- Tablero de empleos en línea
- Lista de servicios en línea (e-listserv) de
comerciantes de Myrtle
- Información de arriendos comerciales locales

ADMINISTRACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS

- Saneamiento suplementario (barrida de las aceras
y vaciada de los botes de basura)
- Programacion de eventos y mantenimiento de
Myrtle Avenue Plaza
- Eliminación de grafiti
- Siembras en las camas de los arboles y cuidado de
los árboles.

Myrtle Avenue Brooklyn Business Improvement District (BID)
472 Myrtle Avenue, 2nd Floor, Brooklyn, NY | (718) 230-1689 | hello@myrtleavenue.org

RECURSOS IMPORTANTES
SERVICIOS DE LA CIUDAD Y DEL GOBIERNO

Seguridad del Barrio

Soluciones de Negocios de NYC
(347) 296-8021
Brooklyn Business Solution Center
9 Bond Street, 5º Piso
Brooklyn, NY 11201

Es muy importante reportar el crimen cuando
ocurre. Cuando un crimen no es reportado, la
policía no sabe donde dedicar sus recursos.
Ayude a mantener segura a Myrtle Avenue
reportando los crímenes.

NYC Business Acceleration Team (Equipo de
Aceleración de Negocios de NYC)
(212) 618-8810
110 William Street, 2º Piso
New York, NY 10038

911
Cuando usted vea que se está cometiendo un
crimen o si tiene una emergencia, llame al 911.

NYC Dept of Buildings Brooklyn Borough Office (Oficina
del Condado de Brooklyn del Departamento de Edificios
de NYC)
(716) 802-3635
210 Joralemon Street, 8º Piso
Cada martes, de 4pm a 7pm, DOB tiene Business
Night para que los dueños de negocios se reúnan
individualmente con personal del DOB

Personal de la Sociedad de Myrtle Avenue
Brooklyn
El teléfono de la oficina de BID es: (718)230-1689
Meredith Phillips Almeida, Directora Ejecutiva
Ext. 6# o meredith@myrtleavenue.org
Chad Purkey, Director Adjunto, Servicios de Planeación
y BID
Ext. 1# o chad@myrtleavenue.org
Jennifer Stokes, Director Adjunto, Sociedades y
Programas
Ext. 3# o jennifer@myrtleavenue.org

Algunos ejemplos de cuando llamar al 911:
- Bebiendo en público o intoxicación publica
- Robo
- Violencia
- Recibo de billetes falsos
- Estafadores (si se salen con la suya o no)
- Comercio de sustancias ilegales
311
Si tiene una molestia que reportar o necesita
presentar una queja no relacionada con un
crimen, repórtela al 311.
Cuartel de Policía 88º (88th Precinct)
Para hablar con la policía local sobre un
problema que no es de emergencia, llame
al cuartel de Policía # 88 al (718) 636-6511.
O llame a su Oficial de Coordinación de la
Vecindad local (NCO, por sus siglas en inglés) (a
partir de octubre del 2017)
Los comerciantes entre Clinton & Classon,
llamar al:
Agente Jackson, (917) 521-9990
Agente Rivera, (917) 941-5703
Los comerciantes entre Clinton & Prince, llamar
al:
Agente John, (917) 561-4699
Agente Lewis, (929) 375-9890
El 88th Precinct Community Council (Consejo
de la Comunidad del 88th Precinct) lleva a cabo
una reunión comunitaria en el tercer martes de
cada mes a la 7pm. Llame al (718) 636-6511

para confirmar el sitio de la reunión.

¿COMO LE PODEMOS AYUDAR?
a quién llamar

MARKETING

Chad Purkey
Director Adjunto, Servicios de
Planeación y BID
(718) 230-1689 ext. 1#
chad@myrtleavenue.org

GUIAS DE TIENDAS Y RESTAURANTES
Por ser un negocio que está situado en Myrtle Avenue, usted está incluido en la Guía Anual de Tiendas y
Restaurantes. Más de 20,000 copias son distribuidas en el barrio cada año, proporcionándoles a residentes y
visitantes una manera fácil para encontrar su negocio. Durante el año realizamos un numero de esfuerzos de
marketing que se dirigen a consumidores o a eventos específicos (p. ej. Holiday Gift Guide (Guía de Regalos
para las Festividades), Back-to-School Promotions (Ofertas para el Regreso a la Escuela), etc.).
PUBLICIDAD EN LINEA
Actualmente tenemos más de 25,000 visitantes anuales a www.myrtleavenue.org y cerca de 10,000
seguidores en los medios de comunicación social (@MyrtleAveBklyn en Facebook, Twitter e Instagram).
Nosotros continuamente promovemos productos, especiales y eventos de los 175 negocios localizados
dentro del BID.
Nosotros le recomendamos altamente que usted crea y actualice su pagina web y sus paginas de medios de
comunicación social. Esto hace más fácil para nosotros conectarnos y promoverlo a usted y por supuesto,
para que sus clientes lo encuentren. Si le gustaría tener ayuda para establecer su presencia en línea, por
favor háganoslo saber. Nosotros estamos aquí para ayudar.
DESCUENTOS DE BANNERS DE PATROCINIO
Los banners callejeros instalados a lo largo de los faroles de Myrtle Avenue proporcionan oportunidades
anuales de publicidad. Comuníquese con BID para enterarse de los precios especiales de descuento
disponibles a los negociantes de Myrtle Avenue.
CONECTANDOSE CON ARTISTAS
Durante el año, tenemos varias oportunidades para conectarse con eventos de arte locales o artistas para
mostrar trabajo o para albergar un evento dentro de su negocio. Estos eventos y programas proporcionan
una oportunidad para atraer nuevos clientes y promocionarse con los residentes locales.
EVENTOS ANUALES ESPECIALES
Además de las festividades populares, por favor esté pendiente de las solicitudes para participar en
oportunidades adicionales de marketing durante el año.
MYRTLE AVENUE ES PROPICIA PARA LAS PERSONAS DE EDAD
¿Sabía usted que hay más de 6,000 adultos de 62 años o mayores que viven en el código Postal 11205?
Siendo un distrito recientemente designado Age-Friendly (Propicio para personas de edad), estamos
comprometidos a hacer que Myrtle Avenue sea fácil de navegar y que sea un lugar mas agradable para los
adultos mayores, con eventos y especiales para ellos. Si a usted le gustaría ofrecer un descuento para los
adultos mayores (seniors) u organizar un evento, llámenos por favor.

¿COMO LE PODEMOS AYUDAR?
a quién llamar

ASISTENCIA PARA NEGOCIOS

Jennifer Stokes
Director Adjunto, Sociedades y
Programas
(718) 230-1689 ext. 3#
jennifer@myrtleavenue.org

NAVEGANDO AL GOBIERNO
Nosotros ayudamos a los comerciantes de Myrtle Avenue BID a navegar las agencias del gobierno de
la Ciudad y otras, incluyendo ponerse en contacto con el NYC Department of Small Business Services
(Departamento de Servicios para los Negocios Pequeños de la ciudad de New York), escribir cartas de apoyo
para la NYS Liquor Authority (Autoridad de Licores del Estado de New York) and Community Board 2 (Junto
Comunitaria 2) y remisiones para el Business Acceleration Team (Equipo de Aceleración de Negocios) el cual
puede ayudar a coordinar agencias de la ciudad y ahorrarles tiempo a nuevos negocios/empresas que están
buscando abrir sus puertas.
ASISTENCIA LEGAL GRATUITA (PRO BONO)
A través de una colaboración con la firma legal Goodwin Procter, la firma puede ofrecer alguna asistencia
legal inicial a los comerciantes ubicados dentro del BID. Los comerciantes deben presentar una solicitud para
empezar este proceso.

a quién llamar

PROGRAMAS DE SUBVENCIONES

Chad Purkey
Director Adjunto, Servicios de
Planeación y BID
(718) 230-1689 ext. 1#
chad@myrtleavenue.org

Por favor tener en cuenta que la financiación de subvenciones es limitada y está disponible cada
año en orden de solicitud.
MEJORAS DE FACHADAS

Una cantidad limitada de subvenciones de contrapartida (Matching Grants) están disponibles para ayudar a
los negocios a mejorar sus fachadas. Muy a menudo, este programa se utiliza para ayudar con la instalación
de nuevos letreros. La cantidad del financiamiento varía, dependiendo en el alcance del trabajo y la tenencia
del negocio. Contacte a la oficina de BID para solicitar una aplicación para subvención.

CAMARAS DE SEGURIDAD

Para aumentar la seguridad en la avenida, subvenciones de contrapartida de 50%, hasta $1,000, están
disponibles para ayudar a los negociantes a instalar cámaras de seguridad a lo largo de sus fachadas.

LICENCIAS PARA CAFES EN LA ACERA
Hay subvenciones de contrapartida disponibles para ayudar a restaurantes con la instalación de
cafés permitidos en sus aceras. Una subvención de contrapartida de 50%, hasta $1,000, puede
ayudar con los costos asociados con la adquisición de un permiso de la ciudad para instalar un café
en la acera.

¿COMO LE PODEMOS AYUDAR?
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ESPACIO PUBLICO

Chad Purkey
Director Adjunto, Servicios de
Planeación y BID
(718) 230-1689 ext. 1#
chad@myrtleavenue.org

RECOGIDA DE BASURAS Y SIEMBRAS EN LA CALLE
Hemos contratado a The Doe Fund para la recogida suplementaria de basura y servicios de mantenimiento
en el BID de Myrtle Avenue. Este equipo de trabajadores -vistos en sus uniformes azules-recoge basura y la
pone en bolsas siete días por semana. Realizamos otros trabajos de embellecimiento, tal como la siembra de
flores, riego de los árboles, eliminación de grafiti y la colocación de los contenedores de la basura. También
instalamos y mantenemos. los 90 o más protectores de árboles diseñados a la medida y las bancas en la
avenida Myrtle.
LA PLAZA DE MYRTLE AVENUE
La nueva plaza en Myrtle Avenue es un oasis de 25,000 pies cuadrados para los peatones de Myrtle
Avenue entre la calle Hall y Emerson Place en Clinton Hill. Una parte del camino asfaltado de servicio será
reemplazado con 42 árboles, siembras, varias clases de asientos fijos y movibles, espacio para eventos, y
otras comodidades. Nosotros le haremos mantenimiento al área de la plaza y la programaremos con música
regular, baile y otros eventos, creando un nuevo espacio publico que atraiga gente a Myrtle Avenue.

a quién llamar

INICIATIVAS DE LA COMUNIDAD

Jennifer Stokes
Director Adjunto, Sociedades y
Programas
(718) 230-1689 ext. 3#
jennifer@myrtleavenue.org

YOUTH ENTREPRENEURSHIP & MENTORING PROGRAM (PROGRAMA DE INICIATIVA EMPRESARIAL
Y ASESORÍA PARA JOVENES) (YEMP, por sus siglas en inglés.)
YEMP conecta los adolescentes locales con oportunidades en la vecindad al exponerlos a la
iniciativa empresarial y empleos de verano con los dueños de negocios locales de Myrtle Avenue.
Los estudiantes son asesorados por los propietarios de los negocios donde los sitúan y el BID paga
los salarios de los estudiantes. Desde que empezó en el 2006, más de 200 estudiantes de edades 14
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