
P A Q U E T E  D E  B I E N V E N I D A  P A R A  N E G O C I O S 
N U E V O S  D E  W E N A T C H E E

¡Bienvenidos  
 al Centro!



Esta comunidad apoya a los negocios pequeños y al espíritu empresario.
Nosotros reconocemos las dificultades del proceso de empezar un
negocio nuevo y deseamos ofrecerle ayuda en esta nueva jornada.
Entender y seguir las reglas y regulaciones puede ser un dolor de cabeza.
Esta guía está hecha para ayudarle a empezar su negocio en el lugar
que desee. En la página 3 hemos incluído algunas organizaciones que
le pueden ayudar con preguntas e información más específica. Nosotros
también podemos guiarle hacia otros recursos que le pueden ayudar.
Queremos que ustedes sepan que tienen un EQUIPO a su lado.
Le pedimos que por favor dirija sus preguntas a nosotros a lo largo
de este proceso.

Juntos lo podemos hacer más fácil.

¡¡Buena suerte en sus nueve trayectoria empresaria!!

- Wenatchee Downtown Association 
     www.wendowntown.org

Nosotros somos parte de tu equipo



GUÍA PARA CONDUCIR UN NEGOCIO

PARQUEADERO DE CLIENTES
El parqueadero para aquellos que trabajan en el centro de 
la ciudad (downtown) está en la calle Columbia. El mejor 
parqueadero está entre las calles Palouse y Columbia

P

¿Mi negocio esta establecido en 
una zona permitida?
Si no sabe la respuesta llame al On-call 
Planner al 509-888-3256.

¿Mi edificio es de importancia 
histórica?
Si no sabe la respuesta llame al On-call

Planner al 509-888-3256.

¿Necesito un permiso  
de construcción? 
¿Estoy haciendo cambios en mi edificio, 
arreglando/modificando sistemas HVAC, 
plomería o de electricidad?

¿Necesito un letrero para 
mi negocio?

¿Necesito una licencia 
de negocios?

Sí
¡Estoy en el registro 
local!

Sí
Llame a la división 
de contrucción al 
509-888-3244.

Sí
Llame a la división 
de contrucción al 
509-888-3244.

Sí
Cada negocio, sea sin fines de lucro o no 
necesita una licencia de negocios. 
Si necesita una llame al (509) 888-6229 
para obtener la suya.

Sí
Tengo información 
acerca de las reglas 
de zonificación 
(división en zonas)

No
Fue construido en 
el 2018.

No
El edificio está 
completado

No
No necesito nuevos 
letreros.

No
Las reglas de 
zonificación no lo 
permite pero sé de 
un lugar donde sí 
sería permitido



¡Bienvenidos  
 al Centro!

business.wa.gov

www.wenatchee.orgwww.wenatcheewa.gov

centralwashington.score.org

www.portofchelancounty.com

www.1millioncups.com/wenatcheevalley

www.wendowntown.org

Jim Fletcher - www.wsbdc.org www.wvc.edu/cfore

¡Queremos ayudarle  
a tener éxito!

Para los siguientes pasos que debe seguir contáctese con:


