Otros Servicios:

La Ciudad de Hamden
Departamento de Desarrollo
Económico de la
Comunidad

Centro De Ayuda De
Negocios (CDADN):
El Centro de Ayuda de Negocios de
la ciudad de Hamden esta
compuesto de organizaciones que
juegan un papel único en la entrega y
seguimiento de servicios de pequeñas
Empresas en Hamden.
CDADN Proporciona asistencia
técnica, entrenamiento y facilita
acceso a servicios y incentivos a las
pequeñas Empresas.
Seminarios y Consultorías Gratuitas
Ofrecidas Por el Centro:
• Análisis de flujo de dinero en
efectivo
• Desarollo de Negocios
• Planificación de Recursos
Humanos
• Creación de plan de Negocios
• Publicidad de Negocios
• Acceso de Incentivos para
Maquinarias, bienes raíces, y
capital activo.

Centro de Recursos de
Pequeñas Empresas:
El Centro de Recursos de Negocios
esta localizado en la Biblioteca Miller
de Hamden Ofrece:
• Libros de Referencia
• Materiales Circulantes
• Periódicos
• Programas de Computadoras
• Y otros recursos para servir sus
necesidades de negocios.


Para más información
comunicase con:
Dale Kroop
El Director de Desarollo
Económico y de la
Comunidad
2750 Dixwell Avenue
Hamden, CT 06518
Teléfono:
(203) 287-7033
Correo electrónico:
dkroop@hamden.com

Incentivos
Para
Negocios
Y Servicios
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(203) 287-7033
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Incentivos
Programas de Prestamos Para
Pequeñas Empresas:
Prestamos de bajos interés para las mayorías
de los negocios para compras de:
• Maquinarias y Equipos
• Mejoramiento a la propiedad
• Renovaciones interiores y exteriores

Incentivos de Zona de Empresas Y
Estación de Ferrocarril:
Reducción en los impuestos de propiedades
de bienes raíces o personales Créditos en los
impuestos de corporaciones de negocios de
CT para mejorar el valor de la propiedad.
Disponible para fabricas, tecnología y
almacenamientos de negocios.

Programas de Empleos Urbanos:
Proporciona incentivos a Compañías de
manufacturadores, tecnología y
almacenamiento compañias localizándose o
expandiendo en Hamden, pero no en la
Zona de Empresas o la estación de
Ferrocarril.
Los incentivos son semejantes a los de la
Zona de Empresa.

Incentivos de impuesto de propiedad
de la Ciudad:
Reducción de impuestos para
desarrolladores, minoristas y servicios a
negocios que mejore la propiedad o compre
una nueva propiedad personal.

de

Negocios

Incentivos para Sitios
Contaminados/ Remediación:
La ciudad puede ofrecer reducciones de
impuestos a los propietarios que llevan a
cabo:
• Evaluación ambiental del lugar
• Demolición
• Remediación después de un derrame
También, la Ciudad puede perdonar los
impuestos en delincuencias de propiedades
abandonadas que cumplan con los requisitos
del Departamento de Protección del Medio
Ambiente de Connecticut.

Subsidios Para Mejoramiento a la
Propiedad:
Las actividades elegibles incluyen (pero no
están limitadas a):
• Eléctricidad y plomería
• Lugar de Trabajo
• Embellecimiento
• Mecánico
• Restauración de Fachada
• Iluminación
• Pintura
• Utilidades

Perdón de Pagos de
Permiso Para Construcción:
Perdón de pago hasta un 100% están
disponibles para las mayorías de las
Empresas en todo Hamden. Construidas
recientemente o han hecho arreglos a la
propriedad.
Estos perdones no aplican a HVAC, permiso
de plomerías y electricidad.

A través de creaciones de negocios la
Ciudad de Hamden aumenta su base
de impuestos creando trabajos y
ofreciendo incentivos y programas
prácticamenta a cualquier clase de
negocios, en la Ciudad.

Los Incentivos y Programas
Que La Ciudad Ofrece:
• Préstamos para las pequeñas Empresas
• Reducción de Impuestos para
Manufacturadores, Tecnología y
Compañías de Distribuidoras.
• Reducción de Impuestos para
Desarrolladores Y Dueños de Bienes
Raíces y Negocios de Servicios.
• Otros Incentivos:
o Remediación del lugar
o Subsidios para el Mejoramiento de
la Propiedad
o Perdón Pago para Permisos de
Construcción

Negocios Que Sean Beneficiados
de los incentivos de Hamden:
•
•
•
•
•
•
•

FroyoWorld
Legal Grounds
Sunshine Preschool
Burt Processing
International Provisions
Clean Gear
Amphenol Corporation

