
Storefronts, LA
Un Programa de Diseño para Negocios Pequeños

El Programa Negocios pequeños serán apoyados en diseñando una fachada de tienda y interior 
que refleja la historia única del negocio, el contexto del vecindario y aumenta la 
visibilidad y ganancias. LA-Más, una organización sin fines de lucro, trabajará con 
negocios pequeños para desarrollar estrategias de bajo costo y alto impacto.

Dueños de negocios pequeños elegibles compartirán su visión de negocio y ofertas, 
clientes existentes y anticipados, e historia y cultura del vecindario. LA-Más desarrollará 
diseños interiores y exteriores personalizados que pueden apoyar el crecimiento 
individual del negocio y un desarrollo económico más amplio en el vecindario.

•	 Opciones de diseño de interior: Planificación del sitio, estanterías, señalización, 
suelos, iluminación, mostrador de check-out

•	 Opciones de diseño exterior: Señalización de logotipos, servicios para peatones, 
mejoras en la pintura de fachadas

Todos los diseños son relativamente simples y rápidos en instalar, e incorporan 
materiales asequibles que se ajustan al presupuesto del propietario del negocio. Los 
proyectos serán completados en un plazo de cuatro meses con la implementación líder 
de LA-Más, incluyendo la obtención de materiales y permisos del proyecto.

Cómo 
Funciona

Los propietarios de negocios deben esperar comprometer $5,000-$20,000 de sus 
propias fuentes de financiamiento para cubrir el costo de materiales, permisos (si 
es necesario) y construcción. Los costos dependerán de la naturaleza y la escala del 
proyecto.

Compromiso

•	 Los propietarios de negocios y/o los operadores deben ser un inmigrante, mujer o 
persona de color.

•	 El negocio debe estar ubicado en una comunidad con ingresos bajo-moderados 
dentro del condado de Los Ángeles o proveer un servicio o producto que atienda a una 
necesidad en una comunidad de ingresos de bajo-moderado.

•	 Debe ser un cliente existente de uno de nuestras organizaciones asociadas. 
•	 Debe tener un contrato de arrendamiento a largo plazo (minimo 3 años) en un edificio 

comercial con una fachada de tienda.
•	 Debe tener capacidad para contribuir al financiamiento de los materiales y la 

instalación.

Requisitos de 
Elegibilidad

Si usted está interesado en participar, por favor hable con su consejero de negocios de 
una de nuestras organizaciones asociadas y le proveerán con el formulario de solicitud!

Cómo Aplicar

Organizaciones 
Asociadas

Este programa es soportado por FOUND/LA, una initiative de Wurwand Foundation. 
Organizaciones asociadas: Inclusive Action for the City; Los Angeles Food Policy Council 
(LAFPC); Asian Pacific Islander Small Business Program (APISBP); Opportunity Fund; 
Managed Career Solutions (MCS); y LA Mayor Eric Garcetti’s Office of Community Business.


