
 

¿Qué es Main Street?

Oklahoma Main Street Center 900 North Stiles Oklahoma City, Oklahoma 73104 

Main Street se centra en la revitalización del distrito comercial basada en la preservación histórica. Ese es el discurso 
del ascensor, pero Main Street es mucho más. Nos preocupa la preservación de nuestros edificios comerciales 
históricos y ayudamos a los propietarios de negocios locales en esos edificios, proporcionando herramientas para el 
crecimiento con el objetivo de aumentar los empleos y los ingresos de los habitantes de Oklahoma en todo nuestro 
gran estado. 

¿Qué hay en este paquete? 
En este paquete de información sobre Oklahoma Main Street Center, encontrará una lista de todos nuestros 
programas activos actuales en Oklahoma. Brindamos servicios a comunidades pequeñas, comunidades medianas 
y programas de vecindarios urbanos. Estos servicios incluyen: 

1. Diseño arquitectónico para sus edificios históricos y placemaking.
2. Diseño de interiores, escaparates y merchandising para nuestros negocios del centro.
3. Servicios de desarrollo de negocios como encuestas a clientes y consultorías de expansión de negocios privados

y ganancias. 
4. Ideas y métodos de marketing, incluidos sitios web y redes sociales.

Todos estos servicios, y más, están disponibles para nuestros programas designados de Main Street sin cargo. 

¿Cómo te conviertes en un Programa de Main Street designado? 
Cada año, en septiembre, el Oklahoma Main Street Center organiza un taller de solicitud para posibles 
programas. En este taller, lo guiamos a través del proceso de solicitud. Las solicitudes vencen a principios de 
enero y los programas aceptados se anuncian en la primavera. 

¿Cuánto cuesta aplicar? 
No hay ningún cargo por solicitar ser un posible miembro del Programa de la Calle Principal de Oklahoma. 

¿Dónde puedo encontrar más información? 
Antes de septiembre, si desea obtener más información sobre el proceso, no dude en ponerse en contacto con el 
Oklahoma Main Street Center. Estaremos encantados de reunirnos con un grupo interesado (o incluso dos o tres 
personas) para mostrarle la diferencia que Main Street puede hacer en su distrito comercial histórico. Es 
realmente asombroso. 

Buffy Hughes, Directora 
405-815-6552
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