FONDO$
Complementarios
BECA PARA
MARKETING Y
PROMOCIÓN

Las empresas dentro del Distrito de Mejoramiento Comercial de
Crisol Corridor son elegibles para recibir una beca para cubrir
CUALQUIER costo de mercadeo asociado con la promoción de sus
negocios. Aproveche hasta $ 500.00 en fondos complementarios.
Por ejemplo: Si compra anuncios en Facebook por $100 significa que su
empresa recibiría un cheque de reembolso de $50. Hasta puede publicar
su publicación 10 veces ($100) en el transcurso de un año, por un total de

A diferencia de un préstamo, este reembolso
funciona como una beca y NO se necesita repagar.

$500 en reembolso.

¿Su negocio está dentro de los límites
del BID Crisol Corridor?
CONSULTE AL MAPA Y ENVÍE SU INFORMACIÓN POR CORREO
ELECTRÓNICO
Todos los negocios dentro del Distrito de Mejoramiento Comercial #50 son
elegibles para recibir una BECA COMERCIAL para costos de

El mapa de límites BID:
https://crisolcorridor.org/wp-content/uploads/2020/03/MapBID50-South13thStWestOklahomaAve.pdf
marketing/promoción.

Envíe un correo electrónico con el nombre y la dirección de su empresa a
Info@CrisolCorridor.org para verificar su elegibilidad.

¿Cómo podemos atraer clientes a su
negocio?
AUMENTE SUS PUBLICACIONES, INSTALE SEÑALIZACIÓN TEMPORAL,
CAMPAÑAS POSTALES/ DE CORREO ELECTRÓNICO, ETC.

Carry Out

Atraiga a clientes a su puerta al asegurarse de que estén informados
sobre sus ofertas actuales, horarios, ofertas especiales, etc. Facebook e
Instagram son excelentes recursos para promover y compartir información
de manera rápida y fácil. Aumentar sus publicaciones en los medios
sociales mejorará su alcance. Considere agregar letreros para ayudarles
navegar este entorno cambiante (señalización en la acera / para llevar).
Compartiremos los costos con usted via la beca de marketing y
promoción!

¿Cómo somete su aplicación para el
reembolso?
ENVÍE SU RECIBO
Para recibir su cheque de reembolso, envíe un recibo PAGADO por
correo electrónico a Info@CrisolCorridor.org.

¿Cuándo recibirás tu cheque?
LOS CHEQUES SERÁN ENVIADOS POR CORREO
DENTRO DE 24 HORAS
Provee su información de contacto (nombre, nombre de su negocio,
número de teléfono, dirección de correo electrónico) y la dirección
postal con su correo electrónico de recibo/confirmación, y enviaremos
el cheque de reembolso correspondiente por correo dentro de 24 horas.

¡Permítanos ayudarle a
atraer clientes a su
negocio!

