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Empresas del Greater Northside seleccionadas
para recibir ayuda en proyecto de revitalización del área

PROSPERAR EN GRANDE ayuda a los negocios afectados por COVID-19

HOUSTON, 5 de julio de 2021: Greater Northside Management District y Avenue seleccionaron

24 empresas locales para el Programa de Reactivación de Negocios del Greater Northside, el

cual brindará ayuda gratuita a la comunidad empresarial local. El anuncio se llevó a cabo el

viernes 25 de junio en el Northside Art Market del M.D. Anderson Family YMCA.

Las siguientes empresas recibirán consultas personalizadas sobre temas como planes de

negocios, mercadotecnia y capacitación financiera: Alva Graphics; Antojitos Northside; Artic

Graphics; Canary Cafe; Carlos Silva Food Trucks; Glamour House Studios; Hot Wings & More;

HTX Art LLC; iPadel Houston; Jenny's Washateria; Juice Caboose, Inc.; Multiservicios Falcon;

Northside Beauty Salon; Oh MY Pocket Pies; Outer Limit Doughnuts; Packaderm Warehousing;

Postres Gely’s; Provisions of Indigo LLC; Puebla’s Mexican Kitchen; Rocco's; Sarita's Taqueria Inc.;

Selfcare; Sew Great and Shop Local Market.

http://greaternorthsidedistrict.org/home.shtml
https://www.avenuecdc.org


“Este es un gran esfuerzo para las empresas locales –dijo Carlos Silva, beneficiario y
propietario de Carlos Silva Food Trucks–. Estoy agradecido por el apoyo y por esta oportunidad;
realmente no tengo palabras para expresar mi gratitud”.

Aunque el Greater Northside es uno de los destinos turísticos más nuevos de Houston y
está creciendo en cantidad de población y negocios, muchas empresas locales sufrieron durante
la pandemia. Las 36 empresas que presentaron su solicitud para participar del programa
expresaron los desafíos que enfrentaron, incluida la pérdida de clientes, escasez de personal,
competencia con las ventas por Internet, falta de conocimiento de planes de mercadeo y
comunicación y limitaciones financieras.

La misión del Programa de Reactivación de Negocios del Greater Northside es crear
conciencia sobre la importancia de invertir en esta área y servir como canal para la promoción y
comercialización de los negocios locales.

ACERCA DEL GREATER NORTHSIDE

El Greater Northside está formado por vecindarios históricos, negocios, centros culturales y arte

público al norte del centro de Houston. Los negocios seleccionados están concentrados dentro

del área de administración del Greater Northside, que limita al sur con el I-10, al oeste con las

calles Studewood y Yale, al este con el I-59 y al norte con la calle Little York. Para más

información sobre el planeamiento y crecimiento del Greater Northside, visite Planning and

Growth Reports.

ACERCA DEL GREATER NORTHSIDE MANAGEMENT DISTRICT

El Distrito se guía por su declaración de principios:

Con el fin de mejorar el distrito e incrementar la actividad económica para los dueños de las

propiedades comerciales, el Distrito trabajará para establecer e implementar proyectos y

programas para:

1. Promover la seguridad pública en el distrito y crear un ambiente seguro, tanto en la
percepción como en la realidad.
2. Atraer más negocios e inversiones adicionales al distrito.
3. Mejorar la imagen del distrito.
4. Buscar fondos públicos y privados adicionales para invertir en el distrito.
5. Mejorar la infraestructura y las comodidades en el distrito.
6. Administrar el distrito de manera eficiente y efectiva.

Para más información, visite: www.greaternorthsidedistrict.org.

ACERCA DE AVENUE
La misión de Avenue es construir viviendas a precios razonables y fortalecer

comunidades. La organización mejora la calidad de vida de las familias trabajadoras y enfoca su

http://www.greaternorthsidedistrict.org/PlanningAndGrowth.shtml
http://www.greaternorthsidedistrict.org/PlanningAndGrowth.shtml


labor en promover vecindarios saludables, vibrantes y económicamente diversos que son
esenciales para el futuro de una ciudad de clase mundial como Houston. Avenue construye
viviendas para compra y alquiler; además, ofrece educación y asesoramiento para propietarios
de casas con el objetivo de ayudar a las familias trabajadoras a comprar y mantener sus propias
viviendas.

Avenue promueve el desarrollo económico y ofrece servicios de apoyo, como
laboratorios de informática, programas extracurriculares y clases de nutrición, ejercicios y
conocimientos financieros para enriquecer las vidas de las personas y familias a las que sirve.

Avenue es miembro de la red nacional NeighborWorks® que incluye más de 245
organizaciones de desarrollo comunitario que trabajan en casi 4,358 comunidades urbanas,
suburbanas y rurales en todo Estados Unidos. Para contactar a Avenue, visite
http://bit.ly/FBAvenueCDC en Facebook y https://twitter.com/AvenueCDC en Twitter.


