
UNA VERSIÓN EN ESPAÑOL DE ESTA GUÍA ESTÁ DISPONIBLE EN DENVERGOV.ORG/16THSTREETMALL.
UNA VERSIÓN EN ESPAÑOL DE ESTA GUÍA ESTÁ DISPONIBLE EN DENVERGOV.ORG/16THSTREETMALL. SE PUEDEN SOLICITAR TRADUCCIONES A OTROS IDIOMAS.



Las grandes ciudades nunca se quedan quietas Las grandes ciudades 
piensan en grande. Piensan en el futuro. Comprenden que el ímpetu es su 
vida. Realizan grandes esfuerzos que inspiran y benefician a las personas 
que viven en ellas y que las visitan. Aprovechan el optimismo y crean 
una causa común entre sus ciudadanos. Y sí, esos proyectos pueden ser 
complicados, interrumpir la vida diaria y causar inconvenientes, pero el 
final supera con creces los medios utilizados para alcanzar la meta. Porque 
el futuro depende de nuestras acciones presentes, y la única manera de 
dirigir activamente el futuro es crearlo. El 16th St. Mall Project (Proyecto 
del centro comercial de la calle 16) es nuestro futuro. Es la columna 
vertebral de nuestra ciudad y el catalizador de lo que Denver es y será. El 
16th St. Mall es un corredor cultural y de transporte donde se desarrolla 
la vida del siglo XXI y un lugar donde se celebra la inclusividad, se hacen 
negocios y la gente que viene de todos lados experimentar la vitalidad 
de nuestra ciudad de primera clase. La calle 16 es la gran calle de nuestro 
centro de la ciudad: una calle que nos conecta con la vitalidad de nuestra 
ciudad, que nos conecta el uno al otro con nuestro futuro optimista.
Es hora de poner manos a la obra, Denver.
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Lo entendemos. Puede haber algo de polvo de construcción en su camino, 
pero la Ciudad de Denver y Downtown Denver Partnership (Asociación 
del Centro de Denver) tienen una gran cantidad de cosas diseñadas 
para ayudar a eliminar algunos obstáculos comunes en el camino y que 
los negocios enfrentan durante grandes proyectos de construcción. 
Utilice este kit de herramientas (¡y manténgalo cerca durante la 
construcción!) como su fuente de recursos e información útiles para 
ayudarle a prosperar durante la construcción: desde cuándo comenzará 
la construcción en su cuadra, hasta cómo solicitar subvenciones para 
apoyar su negocio. A través de la comunicación y la cooperación, 
queremos ayudar a que su negocio permanezca estable durante la 
construcción y emerja mejor equipado para capitalizar las oportunidades 
que brindará el centro comercial de la calle 16 mejorado.

 • ¿Está mi negocio listo para la construcción?____________ 
 • ¿Cómo puedo mantenerme informado de las novedades y    
  actualizaciones de la construcción?___________________
 • ¿Cómo puedo prepararme para la construcción?__________  
 • ¿Qué programas y recursos están disponibles para apoyar a los  
  negocios pequeños durante la construcción?___________ 
 • Cuando finalice la construcción_______________________
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Como propietario de negocio en el 16th St. Mall, ¿qué tan bien preparado está Ud. para prosperar 
durante su periodo de reconstrucción?

scanee el código QR a continuación para completar una autoevaluación. Sus respuestas le ayudarán 
a pensar en cómo su negocio puede verse afectado y qué puede o no tener que hacer para prepararse. 
Sus respuestas también nos ayudarán a identificar qué tipo de apoyo adicional podemos ofrecerle para 
ayudarlo a gestionar los posibles impactos de la construcción. 
 
Si desea que realicemos un seguimiento con derivaciones a varios apoyos comerciales y asistencia 
técnica, asegúrese de seleccionar “enviar” después de completar la autoevaluación. 

Si completar la autoevaluación le ha permitido divisar un plan, y Ud. está pensando: “¡Yo puedo hacer 
esto!”, y se siente cómodo procediendo sin nuestra revisión y derivaciones, puede conservar sus 
resultados para su propio plan interno.

Si cambia de opinión y desea conocer los apoyos comerciales y los recursos disponibles, comuníquese 
con el asistente del programa de Downtown Denver Partnership enviando un correo electrónico a 
edprograms@downtowndenver.com.
¿No está seguro de tomar la evaluación? Estas son algunas preguntas que debe hacerse: 

 • ¿Es menos probable que mis clientes visiten mi negocio por los impactos de la construcción? 
   • Solución: mejore el marketing y el involucramiento de sus clientes
 • ¿Tendré mayores costos como resultado de los impactos de la construcción? P. ej. ,   
  marketing adicional   
   •  Solución: averigüe si su negocio es elegible para subvenciones de estabilización o de  
    mitigación de impactos relacionados con la construcción
   • denvergov.org/16thstreetmall
 • ¿Hay oportunidades para reducir mis costos durante la construcción? P. ej., personal, inventario 
   • Solución: actualice su plan de negocio durante el período de impactos de la construcción  
    para minimizar los costos y maximizar los ingresos
 • ¿Estoy en riesgo de mayores desafíos de protección y seguridad durante el período 
  de reconstrucción?   
   • Solución: descargue la aplicación “Clean & Safe” (Limpio y Seguro) para mejorar el reporte  
    de molestias y vandalismo
 • Para descargar la aplicación, vaya a Apple Store o Google Play Store y busque “Clean &   
  Safe - Downtown Denver”
 • ¿Tengo proveedores y otros recursos comerciales que necesitan estar actualizados sobre las  
  noticias y el progreso de la construcción?
   • Solución: anímelos a mantenerse al día sobre el progreso de la construcción para planificar  
    entregas, recogidas y otra logística descargando la aplicación del 16th St. Mall Project
   • Para descargar la aplicación, vaya a Apple Store o Google Play Store y busque “16th Street  
    Mall Project”. 
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 • Descargue la aplicación “16th Street Mall Project” de Apple Store o Google Play Store.   
  Compártalo con sus clientes. Está repleto de actualizaciones sobre el proyecto e incluye un  
  mapa donde sus clientes pueden encontrar su negocio.
 • Sitio web: denvergov.org/16thStreetMall
 • Línea de información: 855-816-MALL (6255)
 • Correo electrónico: 16thStreetMall@denvergov.org 
 • Charlas junto al remolque: para reunirnos con los visitantes del centro comercial de la   
  calle 16 donde ellos se encuentran, los miembros del equipo del proyecto estarán en un   
  quiosco móvil en el centro comercial para proporcionar información del proyecto y   
  responder preguntas del público. 
 • Cuando la construcción comience en su cuadra, se proporcionarán avisos de señalización  
  para ayudar a las personas a encontrar su negocio. Esto también estará disponible en la   
  aplicación móvil
 • Desvíos en la ruta del autobús del 16th St. Mall: https://www.rtd-denver.com/services/  
  free-mallride
 • ¿Le gustaría que el equipo del proyecto le hiciera una breve presentación a su equipo   
  para que todos tengan los datos más recientes y puedan difundir un mensaje positivo   
  sobre la construcción en el centro comercial? Comuníquese con el asistente del programa  
  de la Downtown Denver Partnership enviando un correo electrónico a
  edprograms@downtowndenver.com.  

¿Cómo puedo abordar los problemas de molestias y vandalismo?

 • Descargue la aplicación “Clean & Safe”
  • Para descargar la aplicación, vaya a Apple Store o Google Play Store y busque 
   “Clean & Safe - Downtown Denver”
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MANTÉNGASE EN CONTACTO
Haga una lista, revísela bien.
 
Asegúrese de tener una lista actualizada de la información de contacto de sus clientes para que Ud. 
pueda comunicarse regularmente y que no olviden su negocio durante la construcción. Excelentes 
herramientas para usar:

 • Marketing por correo electrónico
 • Aplicaciones para mensajes de texto masivo 
 • Correo regular o piezas de correo directo
 
LAS PLATAFORMAS DIGITALES
La mayoría de las personas investigan un negocio a través de las redes sociales o su sitio web 
antes de visitarlo en persona. La forma en que Ud. presenta su negocio en línea es increíblemente 
importante y vale la pena invertir tiempo para asegurarse de que su información es precisa y 
está actualizada. Para compensar cualquier posible impacto negativo en las relaciones con sus 
clientes durante la construcción, asegúrese de revisar sus plataformas digitales y confirmar: 
¿está actualizado su sitio web con sus horas de operación, acceso durante la construcción y otra 
información relevante?
 
 • Se llama “redes sociales” porque la gente quiere interactuar. ¿Ha publicado sobre la vida en  
  general y un poco sobre su negocio y el proyecto? Considere ofrecer rutas de desvío, historias  
  y fotos divertidas, horas de operación, mensajes alentadores, ventas, información útil e   
  interesante, fotos de productos y del personal, y compartir mensajes de otros usuarios.
 • ¿Promueve Ud. la interacción de los clientes con sus sitios de redes sociales publicando   
  letreros en su tienda e incluyendo enlaces en sus correos electrónicos?
 • ¿Ha informado a sus clientes de la aplicación “16th Street Mall”? 
   • Para descargar la aplicación, vaya a Apple Store o Google Play Store y busque “16th   
    Street Mall Project”. 
 

RUTAS Y HORAS ALTERNATIVAS
Informe a los clientes con antelación. Mantener a sus clientes informados les da la capacidad de 
maniobrar la construcción y visitar su negocio.
 • Envíe instrucciones sobre formas de acceso alternativos a su negocio a través de sus canales  
  de comunicación
 • Haga que el viaje sea interesante destacando una característica peculiar que sus clientes  
  puedan identificar a medida que se acercan a su negocio
 • Comuníquese con sus proveedores y conductores de entrega. Si es necesario, ayude a sus  
  proveedores a identificar rutas alternativas para su negocio y hágales conscientes de los   
  diferentes horarios. Si prevé acomodaciones especiales para hacer o recibir entregas, por   
  favor comuníquese con el gerente del proyecto de construcción.
 
UN POCO DE POLVO, MUCHO PROGRESO
Considere asignar un poco más de tiempo y dinero a la limpieza. Si bien el polvo y el ruido en un sitio 
de construcción son inevitables, mantener su propio negocio lo más limpio posible puede causar 
una impresión positiva en sus clientes.
 
ENTRADA ALTERNATIVA
El acceso a la entrada principal de su tienda se mantendrá en todo momento. Pero si tiene una 
entrada alternativa, considere hacerla tan atractiva como su entrada principal y coloque letreros en 
las ventanas de su negocio para dirigir a sus clientes a esa entrada.
 
¡Envíe un correo electrónico a 16thStreetMall@denvergov.org para solicitar una plantilla de marca 
de construcción de 16th Street Mall para su letrero de entrada alternativo!

Mantenga siempre un guion 
informativo al lado del 

teléfono para que todos los 
empleados sepan qué decir 
cuando los clientes pidan 

instrucciones de cómo llegar 
a su negocio o pregunten 

acerca de la construcción. 
Agregue instrucciones en 
su mensaje del buzón de 

voz para que los que llamen 
puedan escucharlo

El cliente promedio tiene que 
ver una pieza de publicidad 

6-7 veces antes de actuar en 
una compra. Comuníquese 

a menudo.

Considere tiempos de operación 
alternativos para minimizar 

los impactos de ruido e incluso 
captar clientes que normalmente 
no visitan su negocio. ¡Recuerde 
mantener sus horas de operación 
actualizadas a través de Google, 
Yelp, Facebook, Bing, TripAdvisor 

y otros!
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CONTACTO
Sitio web: denvergov.org/16thStreetMall

Línea de información: 855-816-MALL (6255)

Correo electrónico: 16thStreetMall@denvergov.org

UN TAMAÑO ÓPTIMO
 • Una vez más, utilice la herramienta de autoevaluación: 
   “¿Está mi negocio listo para la construcción?”. 
  Encuentre más ideas sobre el tamaño correcto.

 • Haga un plan de contratación de personal. Deje un puesto vacante y vea si necesita   
  ese apoyo adicional si el tráfico de clientes en la tienda se      
  reduce durante el período de construcción.
 • Haga un análisis de flujo de caja para planificar los ingresos y gastos modificados. Esto   
  podría incluir la creación de una reserva de efectivo dedicada para garantizar que pueda   
  continuar pagando los gastos operativos fijos. 
 • Si alquila su espacio y descubre que sus ingresos se han visto afectados significativamente  
  por la construcción, asegúrese de informar al propietario del local y hacer un plan sobre   
  cómo cumplir con sus obligaciones de arrendamiento.
 • También informe a sus prestamistas de los posibles impactos de la construcción y vea   
  si hay oportunidades para reestructurar la deuda existente y las líneas de crédito en caso   
  de disminución de los ingresos.
 • Cree y evalúe varios escenarios financieros para su negocio y planifique de una forma   
  que sea acorde. Si necesita ayuda con esto, considere programar una cita con un consultor  
  en el Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas (Small Business Development Center):   
  https://www.denversbdc.org/home/consulting/. Este servicio es gratuito para las pequeñas  
  empresas y está financiado por la Administración Federal de Pequeñas Empresas (Federal  
  Small Business Administration)
 • Reduzca el inventario si los escenarios que evaluó demuestran una reducción de la   
  actividad de los clientes y ventas proyectadas.
 • Si estaba considerando mejoras físicas en su negocio, considere programarlas para que   
  coincidan con la fecha de finalización de la construcción proyectada para su cuadra.
 
NUEVOS MERCADOS E IDEAS CREATIVAS
 • ¡Los trabajadores de la construcción son clientes diurnos potenciales! ¿Cómo hará labores  
  de mercadeo dirigidas a ellos?
 • Distribuya menús, cupones o volantes a los gerentes de construcción para publicar en las  
  oficinas locales
 • Agregue mapas de desvío y cupones a sus facturas u otra correspondencia y otros canales  
  de comunicación
 • Asegúrese de que su empresa aparezca en la aplicación “16th Street Mall” y asegúrese de  
  listar todos los especiales que esté ofreciendo allí.
 • Considere utilizar personal para proporcionar un servicio de entrega gratuita como una   
  forma de mantener los niveles actuales de personal y reducir la interrupción en su base de  
  clientes actual.
 • Considere la posibilidad de vender al por mayor artículos previamente considerados para la  
  venta al por menor.
 • Los restaurantes pueden crear manteles individuales o menús que muestren un “mapa de  
  ruta de desvío”.
 • Cree un programa de “comprador frecuente” o un club de descuento para trabajadores de   
  la construcción; haga algo más allá de lo que normalmente haría en su negocio para   
  atraer clientes.
 
MANTÉNGASE POSITIVO. PIENSE EN LA TRANSFORMACIÓN
 • Comparta los datos sobre la situación de la construcción de una manera optimista. Una   
  atmósfera divertida y positiva mantendrá a los clientes conectados.
 • Utilice los medios de comunicación con cuidado y mantenga un ángulo positivo
 • Mantenga su actitud de forma positiva recordándoles a sus clientes, y a usted mismo, de   
  los beneficios que recibirá su área una vez que se complete la construcción
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Hay subvenciones disponibles tales como una subvención de mitigación para etapas iniciales 
(piense en la pre-construcción: ¿cómo puedo prepararme?) y una subvención de estabilización para 
etapas posteriores a fin de compensar las posibles pérdidas de ingresos para los negocios elegibles 
que cumplan con los siguientes criterios:=

 • Que tengan menos de $5 millones de dólares en ingresos anuales
 • Que sean restaurantes o presten servicios de venta al por menor, hospitalidad, o cuidado personal
 • Que estén ubicados dentro de las fronteras del proyecto elegibles según esté definida la   
  Zona de Construcción Activa (ACZ) del 16th St. Mall entre Market y Broadway

SUBSIDIO DE MITIGACIÓN
Se alienta a los negocios elegibles que deseen prepararse para la construcción a solicitar una 
subvención de mitigación única de $ 2,000. 

 • Solicite la subvención de mitigación antes de que comience la construcción , aunque las   
  subvenciones estarán disponibles después de que la construcción haya comenzado. 
 • Revise la solicitud en cuanto a los plazos requeridos en los que las empresas elegibles   
  pueden solicitar una subvención de mitigación.

SUBSIDIO DE ESTABILIZACIÓN
Los negocios elegibles que experimenten una disminución de ingresos del 10% o más, y que 
pueden producir documentación financiera que demuestre esta disminución (comparando los 
ingresos previos a la construcción con los ingresos durante la construcción), pueden solicitar una 
subvención de estabilización para aliviar la pérdida potencial de ingresos como resultado de los 
impactos de la construcción.

 • Las subvenciones serán de $7,500 para negocios con ingresos brutos anuales iguales o   
  inferiores a $100,000; $15,000 para negocios con ingresos brutos anuales iguales o   
  superiores a $100,001. 
 • Verifique la solicitud en cuanto a los plazos requeridos en los que las empresas elegibles   
  pueden solicitar una subvención de estabilización.

 denvergov.org/16thstreetmall

PARA OBTENER MÁS 
INFORMACIÓN SOBRE LAS 

SUBSIDIOS DE MITIGACIÓN Y 
ESTABILIZACIÓN, Y PARA ENVIAR 

SU SOLICITUD, ESCANEE:
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 • Una vez terminada la construcción, es hora de enfocarse en recuperar su participación de  
  mercado e invitar a los clientes a regresar (ES HORA DE ECHAR LA CASA POR LA VENTANA).
 • Considere cómo el nuevo panorama (el lienzo en blanco), se puede optimizar para beneficio  
  de su negocio (espacio para un patio, amenidades cercanas, etc.).
 • Informe a los clientes que el centro comercial ha reabierto y promueva la nueva imagen y la  
  conveniencia del proyecto ya terminado. 
 • Aproveche la oportunidad celebrando una ceremonia de inauguración e invite a los medios  
  de comunicación a ésta. Considere aunar recursos con negocios cercanos para hacer una   
  gran celebración o publicidad compartida.
 • Apoye a otros negocios que están pasando por el proceso de un centro comercial de la   
  16 más placentero. Conviértase en su cliente y ofrézcales comentarios útiles basados 
  en sus experiencias.

8



9

SOMOS LO QUE NOS CONECTA.

Sitio web: denvergov.org/16thStreetMall
Línea de información: 855-816-MALL (6255)
Correo electrónico: 16thStreetMall@denvergov.org
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denvergov.org/16thStreetMall
16thStreetMall@denvergov.org


