
EL EQUIPO DE DOWNTOWN
STREETS LLEGA A PETALUMA

El Equipo de Downtown Streets (DST, o “Downtown
Streets Team” en inglés) es un programa a través del cual
los voluntarios que no tienen hogar, o que están en
riesgo de quedarse sin hogar, trabajan para embellecer
nuestra comunidad a cambio de tarjetas de regalo para
ayudar con las necesidades básicas, y que puedan
acceder a servicios de la oficina de empleo y
administración de casos, para apoyarlos en alcanzar sus
metas. El DST de Petaluma comenzó a funcionar en julio
del 2020 gracias a fondos de la Ciudad, el BID y la
Asociación de Alojamiento de Petaluma (PLA, o
“Petaluma Lodging Association” en inglés).
¡Hasta ahora, el DST se ha conectado con 142 personas,
quienes han trabajado para eliminar 46,000 galones de
escombros de las calles y áreas de campamento en
Petaluma! El equipo de DST ha ayudado a muchas de
estas personas a obtener vivienda, empleo y más.
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CENTRO DE
PETALUMA 
 2020
Se necesita de un gran pueblo para tener
un gran centro de la ciudad. En Petaluma,
ese pueblo incluye a nuestros
comerciantes, nuestro Distrito de
Mejoramiento Comercial del Centro de
Petaluma (BID, siglas del inglés “Business
Improvement District”) y nuestro Distrito
de Mejoramiento de Negocios Turísticos
(TBID, siglas del inglés “Tourism Business
Improvement District”). Cada una de las
contribuciones que usted realiza se
aprovechan y amplifican, a través de
inversiones realizadas por la Ciudad y el
Distrito de Mejoramiento Turístico.
 

Este ha sido un año difícil en muchos
sentidos, pero hemos logrado cosas
increíbles. ¡Este informe compartirá los
éxitos del 2020 mientras esperamos un
todavía mejor 2021!
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EL DRAGADO DEL RÍO
REVITALIZA EL CENTRO DE
LA CIUDAD

Ahora podemos sonreír frente a nuestro río y

disfrutar de la vista de la cuenca giratoria llena de

agua, permitiendo así que los barcos visiten

nuestro centro una vez más. En los próximos

meses, daremos la bienvenida a la bodega Adobe

Road Winery, que se construirá próximamente, al

igual que una nueva casa flotante para alquileres

recreativos y, potencialmente, los apartamentos

propuestos junto al río. Esta inversión de $ 11

millones nos permite proteger nuestro centro de

las inundaciones, revitalizar nuestro río y la

cuenca de giro, y revitalizar el espíritu de nuestra

ciudad fluvial única para que nuestra comunidad

y visitantes puedan disfrutarla.

EL PROGRAMA “FREE
RANGE” ABRE ESPACIOS
AL AIRE LIBRE

Pasar más tiempo al aire libre ha sido un aspecto

positivo durante la pandemia de COVID y el

consecuente cierre de negocios relacionados. La Ciudad

ha trabajado para apoyar a cualquier empresa que

desee expandir sus servicios al aire libre. Ya sea que el

negocio se haya expandido en una propiedad privada,

en espacios públicos o en espacios de estacionamiento,

docenas de negocios han trasladado sus operaciones al

aire libre. Estos permisos temporales se emitieron de

forma gratuita. A medida que nos acercamos al

invierno, esperamos poder ayudar a las empresas a

climatizar estos espacios al aire libre para que podamos

seguir disfrutando de servicios cómodos y seguros con

la ventilación necesaria para proteger a las personas de

la propagación del virus.
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ANIMESE A
INVOLUCRARSE
El BID es administrado por la Asociación del

Centro de Petaluma, o “Petaluma Downtown

Association” y los programas financiados son

aprobados por una junta directiva.

Si desea participar y hacer una inversión en el

centro de su ciudad, únase a las reuniones

mensuales de BID o sea voluntario para un

comité. Para obtener más información, puede

comunicarse con:

Marie McCusker

Directora Ejecutiva

707-762-9348

marie@petalumadowntown.org
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20% ADÓNDE VA SU

INVERSIÓN
El BID de Petaluma recaudó $ 75,000 de las

empresas del centro, con el fin de ayudar a

financiar los servicios de limpieza adicional, las

instalaciones de arte público, los eventos, el

marketing y más. Este gráfico muestra un desglose

del gasto por categoría. Estos fondos son solo el

comienzo de las inversiones en el centro de la

ciudad, mientras trabajamos para aprovechar los

programas adicionales de la Ciudad y el turismo,

haciendo así una diferencia en el centro de la

ciudad.

Seguridad 
27%, $20,250

Marketing 
23%, $17,250

Embellecimiento
30%, $22,500

Admin
20%, $15,000
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La Asociación del Centro se asocia con
Artistas de Petaluma para pintar cajas de servicios 
públicos por toda la ciudad.



SHOPPETALUMA.COM

Las restricciones de COVID han cambiado la forma

en que hacemos casi todo. Un cambio importante es

que gran parte de nuestras compras se realizan

ahora en línea (vía internet) o en un modelo de pick

up o recogida en la acera. Para ayudar a recrear una

experiencia de compra en línea, trabajamos con la

Asociación del Centro para lanzar un nuevo sitio web

dedicado a las compras en Petaluma. El sitio ofrece

tiendas, restaurantes y otras opciones en la calle y el

área, creando una auténtica experiencia de compras

en el centro de la ciudad.

El sitio web de ShopPetaluma se complementó con

una tarjeta de regalo. La tarjeta se puede comprar y

canjear en cualquier negocio participante,

manteniendo las actividades comerciales dentro de

Petaluma.

DISTRITO DE
MEJORA
TURÍSTICA
En 2019, Petaluma estableció el Distrito de

Mejoramiento Turístico (“Tourism Improvement

District”), un programa, muy parecido al Distrito de

Mejoramiento Comercial, que recauda fondos de los

impuestos hoteleros y los invierte en la

implementación de mejoras destinadas a atraer más

visitantes a la ciudad. El objetivo es aumentar las

ventas en comercios, restaurantes y otras actividades

de entretenimiento al atraer más visitantes a

Petaluma. Esperamos invertir con éxito estos fondos

para recuperar el turismo, tan pronto como se levanten

las restricciones sanitarias.
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