
Persona de color
Inmigrante*
Mujer

Nombre de dueña/o del negocio

Correo electrónico

Numero de telefono de negocio

Numero de telefono personal

Cuál de las siguientes opciones se identifica con?

Datos del 
solicitante

Nombre del negocio 

Dirección del negocio

Sitio web de negocios y/o redes sociales

Tipo de negocio (productos y servicios)

¿Quiénes son sus clientes principales? 

Número de años en el negocio

LA-Más es una organización sin fines de lucro de diseño urbano que ayuda a las comunidades de menor esa 
atribución de ingresos y desatendidas a dar forma a su futuro a través de la política y la arquitectura. 
Storefronts, LA apoya el desarrollo de negocios pequeños en comunidades con ingresos bajo-moderados al 
proporcionar diseño gratuito, permisos y administración de construcción para proyectos de diseño interiores y 
exteriores de negocios pequeños.

Datos del 
negocio

Número de años en esta propiedad

Tiene o alquila esta propiedad comercial?

¿Su negocio se encuentra en un edificio comercial con un escaparate?

Si alquila, ¿tiene un contrato de arrendamiento con un plazo de al menos 3 años?

¿Ha discutido la posibilidad de renovación en el escaparate con el dueño de la propiedad?

¿Cómo describiría su relación con el dueño de la propiedad?

Datos de la 
propiedad

Continúa del otro lado.

Storefronts, LA Aplicación

*Esta información sólo será utilizada por LA-Más



Por favor, envíe el formulario completo a info@mas.la, ¡esperamos trabajar con usted!

Diseño
¿Qué tipo de mejoras le interesan?

Opciones de Diseño Exterior
Señalización de logotipos
Servicios para peatones
Mejoras en la pintura de fachadas

AplicaciónStorefronts, LA

Requisitos de 
desarrollo

¿Qué servicios ha recibido (o está recibiendo) de esta organización?

¿Con cuál de 
las siguientes 

organizaciones 
ha trabajado?

Inclusive Action for the City

LA Food Policy Council 

Opportunity Fund

API Small Business Program

Managed Career Solutions (MCS)

LA Mayor Eric Garcetti’s Office of Community Business

Opciones de Diseño de Interior
Planificación del sitio
Estanterías
Señalización
Suelos
Iluminación
Mostrador de check-out

¿Está interesado en servicios de diseño adicionales?

¿Por qué está interesado en participar en nuestro programa?

¿Cuál es su presupuesto para mejoras de diseño?

¿Cuáles son sus fuentes de financiación para mejoras interiores o exteriores?


