
Legacy Lafayette    HONR ANDO NUESTRO PASADO. FORMANDO EL FUTURO.

Muchos participantes en Legacy Lafayette han indicado su apoyo para reimaginar los esfuerzos de Desarrollo Económico de la Ciudad, con el 
fin de lograr los objetivos de la Ciudad de aumentar su base impositiva y la base de los negocios.

Este tablero destaca algunas estrategias potenciales que la Ciudad podría seguir para fortalecer sus esfuerzos de desarrollo económico como 
parte de la implementación del Plan Integral.
Coloque un punto verde a la DERECHA de las ideas que usted desea que la Ciudad explore en mayor detalle como parte del esfuerzo de 
Legacy Lafayette.

Seguir iniciativas para pequeñas empresas
Muchas comunidades a nivel nacional brindan incentivos a las nuevas empresas (como exenciones de impuestos, exención de aranceles y 
ayuda con la financiación de infraestructura u otros costos) basándose principalmente en el rendimiento fiscal proyectado (en términos de 
impuestos) que proporciona un proyecto. Lafayette podría desarrollar un sistema que priorice los incentivos para lo siguiente:
• Proyectos que contribuyen a la combinación de viviendas en la ciudad, incluidas las viviendas asequibles.
• Proyectos que alcanzan o contribuyan a los objetivos de sostenibilidad de la Ciudad.
• Proyectos que brinden servicios comunitarios adicionales o que se alinean con los resultados del Plan Integral
• Proyectos o empresas que ayuden con otros objetivos definidos por la ciudad.

Pursue Initiatives for Small Businesses
La Ciudad podría enfocar los esfuerzos de Desarrollo Económico en ideas y programas orientados al crecimiento de pequeñas empresas, 
incluyendo:
• Desarrollar un espacio de Incubadora de Pequeñas Empresas en Lafayette, para proporcionar espacios de trabajo y asistencia a las 
empresas que inician operaciones.
• Crear o promover espacios de trabajo conjunto en Lafayette, para proporcionar espacios de reunión y entornos de colaboración para 
pequeñas empresas o personas que trabajan de forma remota.
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MATTER, UNA INCUBADORA DE 
“TECNOLOGIA DE SALUD” EN 
CHICAGO, IL.

Este tablero destaca algunas estrategias e ideas para 
que la Ciudad fortalezca sus esfuerzos de Desarrollo 
Económico. Visite la encuesta (en la pestaña “Nueva 
Encuesta” del sitio web del proyecto) para completar 
una pregunta de la encuesta que le permitirá 
seleccionar cuáles de las ideas en este tablero son de 
su agrado.


