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Anótese en el Programa de Reactivación
de Negocios del Greater Northside

Ayudando a los negocios a prosperar en el Greater Northside

HOUSTON, TX (26 de mayo de 2021) – Greater Northside Management District y Avenue han
puesto en marcha su Programa de Reactivación de Negocios del Greater Northside. Estas
organizaciones invitan a los negocios afectados por el COVID-19 y que operan dentro de los
límites del distrito Greater Northside, a presentar su solicitud desde ahora hasta el 5 de junio de
2021 en ThriveGN.com.

Esta iniciativa de reactivación es GRATUITA y está diseñada para brindar apoyo a la
comunidad empresarial del área metropolitana del Greater Northside y para servir como medio
de promoción y comercialización en el nuevo destino turístico local de Houston. Greater
Northside se caracteriza por una combinación de vecindarios históricos, negocios, cultura y arte
público al norte del centro de Houston que, como el resto de la región, se ha visto afectado
negativamente por los desastres naturales recientes y por el COVID-19. Las empresas
seleccionadas recibirán consultas personalizadas para generar un plan actualizado de
estrategia comercial y de mercadeo, capacitación financiera y asistencia en la implementación
y ejecución del plan por parte de la agencia de marketing CulturaCodes.

“Avenue está entusiasmada de asociarse con el Distrito de Administración del Greater
Northside para lanzar Prosperar en Grande, un programa de reactivación empresarial
que invertirá y apoyará a los negocios locales y contribuirá con el desarrollo sostenible a
largo plazo de la comunidad,” dijo Claudia Sanchez, directora de iniciativas comunitarias
de Avenue.

El legado de autenticidad, oportunidad y prosperidad del Greater Northside es parte de lo que
lo hace prosperar. El objetivo es ampliar la oferta cultural y comercial en el distrito para atraer
visitantes y futuros residentes al área.

“El propósito del Programa de Reactivación de Negocios del Greater Northside es apoyar
a los negocios existentes, brindándoles acceso a oportunidades educativas y recursos
de mercadeo para ayudar a los negocios a adaptarse durante el complejo período de la
pandemia. El programa ayudará a los negocios locales y a la comunidad para que
prosperen,” explicó Rebecca Reyna, directora ejecutiva de GNMD.
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Los negocios elegidos para el programa se darán a conocer en las próximas semanas y
estarán disponibles para los medios de comunicación que soliciten entrevistas. Para obtener
más información sobre el programa, visite ThriveGN.com.

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 de 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 mas 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 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.

Acerca de CulturaCodes
CulturaCodes es una empresa de consultoría de marketing con énfasis en la identidad cultural, enfocada
en llegar a la comunidad hispana/latina de Estados Unidos. Su misión es ayudar a las empresas y
organizaciones a crear relaciones significativas con los clientes al comprender la importancia del
contexto cultural. Para más información, visite https://culturacodes.com/.
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