Esta guía de instrucciones le proporciona una visión general de organicaciones
con las que usted necesita trabajar y la herramientas que usted nececita. Porfavor de
revisar este paquete antes de asitir a su cita.
Tenga en cuenta que toda la infomación en este paquete son segurencias para ayudarle
a empezar los más fácilmente possible. Por supuesto, depende de uste, de utilizar la
major de información como usted elija.

¿Cómo se puede utilizar los servicios de equipo de

?

• Registrese para obtener una cit de 30 minutos con el equipo de
http://www.eventbrite.com/e/businessfirst-tickets-17139850755 El equipo
acepta citas en el segundo y cuartos martes del cada mez de 2:30pm –
4:30pm.
• Complete la encuesta para ayudarnos a prepararse mejor para su cita..
http://www.surveymonkey.com/r/BIZFirst (esto debe hacerse una semana antes de su cita)
• Revise esta guia de instrucciones antes de su reunion.
• Si ussted tiene un plan de negocios preliminar, presupuesto, o el diseño de
debujo para el projecto ya creado. Sumitelos antes de su cita u llevelos con
usted. submit@businessfirst.support
• No firme un contracto de arrendamiento, contracto de compra or hacer un
pago inicial antes de su cita.
• Si usted nunca ha sido propietario de un empresa antes, le recomendamos
que se reúna con los expertos de centro de desarrollo de la pequeña
empresa antes de su cita reunión con nuestro equipo. Most services are
free.
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Vamos a empezar con los socios que pudeda necesitar para tabajar con ellos y lo que
hacen.
Ciudad de Rockford Comunidad y Desarrollo Economico

779-348-7162

businessfirst@rockfordil.gov

425 East State Street, Rockford, IL, 61104
http://rockfordil.gov/community-economic-development.aspx
Ciudad de Rockford Construción y Desarrollo de Servicios

779-348-7158

businessfirst@rockfordil.gov

425 East State Street, Rockford, IL, 61104
http://rockfordil.gov/community-economic-development/construction-development-services.aspx
Ciudad de Rockford Uso de Propiedad y Zonificación

779-348-7158

businessfirst@rockfordil.gov

http://rockfordil.gov/community-economic-development/construction-development-services/land-usezoning.aspx
Districto de Aguas Sucias

815-387-7660

businessfirst@rrwrd.dst.il.us

815-921-2081

businessfirst@rockvalleycollege.edu

3501 Kishwaukee Street, Rockford, IL, 61109
http://www.rrwrd.dst.il.us/?page_id=1888
Centro de Desarrollo de Negocios Pequeńos

EIGERlab, 605 S Fulton Ave, Rockford, IL 61103
http://www.rockvalleycollege.edu/business/sbdc/index.cfm

6/19/1
5

Vamos a empezar con los socios que pudeda necesitar para tabajar con ellos y lo que
hacen.
Departamento de Constucción del Condado de Winnebago

815-319-4350

businessfirst@wincoil.us

815-319-4350

businessfirst@wincoil.us

815-319-4250

businessfirst@wincoil.us

404 Elm Street, Rockford, IL, 61101
http://www.wincoil.us/departments/building
Departamento de Zonificación del Coundado de Winnebago
404 Elm Street, Rockford, IL, 61101
http://www.wincoil.us/departments/zoning-and-planning
Oficina del Secretario del Coundado de Winnebago
404 Elm Street, Rockford, IL, 61101
http://www.winnnebagocountyclerk.com

Departamento de salud del condado de Winnebago

815-720-4100

businessfirst@wchd.org

401 Division Street, Rockford, IL, 61110
http://www.wchd.org/index.php?option=com_content&view=article&id=242Itemid=732

WINGIS
Infomación de propiedad (impuestos, evaluación, herramientas de desarrollo económico, officiales electos)
http://ims.wingis.org/propertysearch.aspx
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Hay Asociaciones de Negocio del Distrito (BDA) en muchos de nuestros alredores.
Miracle Mile Rockford

815-975-0466

info@miraclemilerockford.com

1643 N Alpine Rd, Suite 104, PBM 129, Rockford, IL 61107 (esta es la dirección postal - no hay ninguna oficina física)
http://www.miraclemilerockford.com
Geografía: State Street E del Hospital Swedish American al Universidad de
Midtown Association

815-997-5888

secretary@midtowndistrict.com

779-207-0110

info@riverdistrict.com

815-965-3606

jdbove106@aol.com

779-348-7162

businessfirst@rockfordil.gov

218 7th St, Rockford, IL 61104
http://midtowndistrict.com
Geografía: Calle siete y sus alrededores
River District Association
102 North Main St, Rockford, IL, 61101
http://www.riverdistrict.com
Geografía - Centro de Rockford
Southwest Ideas for Today and Tomorrow (SWIFTT)
1005 S Main St., PO Box 966, Rockford, IL, 61105
http://www.facebook.org/rockfordswiftt
Geografía: Calle S Main Street y sus alrededores
Additional BDAS

Hay de BDA adicionales en Broadway, la calle 11, y Auburn. Por favor, póngase en contacto con la ciudad de
Rockford con el departamento de Comunidad y Desarrollo Económico para más información.
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• La Comunidad y Desarrollo Económico
le ayudarán con la determinación de lo
que,en su caso si alguno los incentivos
financieros que estan disponibles para
lapropiedad que usted está
considerandoy si necesita un licencia
de negocio o ermiso de uso especial.
• Servios de Construcción y Desarrollo
revisarán que los planes de
construcción (con el Departamento de
Obras Públicas) para determinar que lo
permite se requiere y su ubicación se
divide en zonas adecuadamente para
su uso. También puede hacerle saber
si hay violaciónes pendientes
documentados en la propiedad.
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Si su empresa tiene algún efecto en el
sistema de alcantarillado sanitario,
ingenieros de Rock River Water
Reclamation District tendrán que revisar
sus mecánicos para garantizar que
cumplen las necesidades de su negocio y
los sistemas de alcantarillado sanitario.

El Centro de Desarrollo de la Pequeña
empresa le ayudará a crear un plan de
negocios para que pueda entender
totalmente los costos de puesta en
marcha y las operaciones para mantener
su negocio. Ofrecen clases, asi como el
asesoramiento individual.
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• El Secretario del Condado le ayudará si
usted necesita una licencia de negocio
y o de licor y le ayudará a regostrarse si
lo necesita que hacer.
• El Departmento de Zonificación
revisará su elección del sito y de
zonificado correctamente para que
usted utilize. Ellos le pueden ayudar a
determinar lo en su caso. Incintivos
financieros estan disponsibles par
lapropiedad que usted esta
considerando.
• Departmento de Desarrollo de Edificio
revisará sus dibujos de construcion y
determinen lo que se ’requiere dentro
el codigo del condado y que permisos
se requied.
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Servicios Ambientales revisarán sus
planes de restaurante y bara paraasegurar
que todos los requisitos desaneamiento
de salud se tienen en cuenta y supervisa
el certificado para servidores.
También revisarán su sitopara asegurase
de que todas las instalaciones sépticas y
pozo de agua satisfacen las necesidades
de su negocio.
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La Ubicació es todo!
Determinar la ubicación exacta de su propiedad que used está considerando para
determinar si usted va a trabajar con la cuidad o el condado.
• Trabajar con el Centro de Desarrollo de Pequeños Negocios para revisar la
demogrfia tomar en cuento el trafico en la zona para saber si la ubicación es un
lugar buena opción rentable para su negocio.
• Hay asociaciones del distrito de negocios (BDA) 's que operan dentro de la
mayoría de los corredores comerciales de la ciudad de Rockford. Le
recomendamos que se contacte con ellos si usted está abriendo un negocio
dentro de su distrito. Su información de contacto se puede encontrar en la página
5. También, un mapa que muestra la geografía de cada distrito se puede
encontrar. http://www.businessfirst.support
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Uso
• Usted necesita saber lo que la propiedad fue utilizada previamente y
exactamente lo que la va utilizar nuevamente. Las propiedades se deviden en
zonas para usos muy especificos. Si su nuevo uso es diferente al anterior, tendrá
que pasar por un proceso estillo autoservico con la Junta de Apelaciones de
Zonificación (ZBA) para solicitar un cambio.
• Si tiene la intención de abrir cualquier negocio que impica servir alimentos o
bebidas se necesita trabajar con el reciclaje de agua del Districto de Rock River y
del departamento de salud del coundado de Winnebago.
• Si tiene la intención de abrir un negocio que sirve o vende vino, cerveza, licor o
tabaco tendrá que solicitar a traves del Consejo de Licor y Tabaco (LTAB). También
debe de ponerse en contacto con el miembro consejal y del condado para
determinar si van apoyar una licencia de licor en ese lugar.
• Si su nuevo uso require de la construcción de cualquier tipo, le recomendamos
que contrate a un profesional de servicos de diseño de un arquitecto y contratista
prefesional en general.
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Los Beneficios Potenciales de ser Proptario
•

•

Si va a comprar su propiedad, hable con los Directiores del Desarrollo de la Cuidad o del
Condado para determinar si usted puede ser eligible para los incentivos tales como
• Tributación incremental (TIF)
• Los creditos fiscales
• Zona Impresarial
• Borde de Rio
Porfavor de no comprar u alquilar una propiedad hasta que haya pasado por todo el proceso
de
y comprender plenamente los costos que están al punto de incurrir.

Facturas de Sevicios y Mecánica
•

•
•
•

Si su nuevo uso requiere de la construcción de cualquier tipo, le recomendamos que
contrate a un profesional de servicios de diseño de un arquitecto y uncontratista
profesional.
Va necesitar que revisar el gas, agua, electicidad, calefacicción, vantilación, circulacióndel
aire, el fuego y el acceso de fibra estan disponibles para su uso
Profesionales le pueden ayudar en el trabajo con los servicios públicos locales ydeteminar
que trabajo tendrá que hacer para mejorar su propiedad.
Ellos tambié producirán los dibujos y planes que se necesita para cada pasodel los permisos
construcción y de uso espcial, audencias (LTAB) Propetario yel inquilino junta, audencias
(ZBA) Zonificación junta.
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Permisos de Uso Especial
•

Cierta propieda “utilizadad” requiere la solititud de un permiso de uso especial. Estos
encluyen: la venta de tabaco, venta de licor, los servicios de tatuajes, tienda de préstamos
de titulos, tiendas de comerciales, juegos, aplicaciones de automóviles relacionados y otros
posibles dependiendo de la ubicación.

Licor y Tabaco
•

•

•
•

Si su nuevo use de restarante, bar, discotecta, o incluye venta de tabaco, tiene que
presentar su caso de negocios al Consejo Asesor de Licor y Tabaco. El personal de la cciudad
se le atenderá a travese de este proceso. Tendrá que presentar: los planes de seguridad,
planes de aparcamiento, horas de funcionamiento, arreglos musciales, solicitud de fuegos,
carga de cubierta, y plan de negocio
El Consejo Asesor de Licor y Tabaco hace una recomendación que es revisado por el Comité
del Código y Reglamiento Ayudamiento. El Comité podrá recomendar apoyar o negar la
recomendación de Consejo Asesor de Licor y Tabaco al Pleno del Consejo. El Plano del
Consejo entoces votan.
Hay varias licencias de licor diferentes en función de uso. El consejo y la zonificació legal
personal de la Ciudad le prococionará esta información.
Es muy recomendable que usted está compeltemente seguro de que usted va a obtener un
permiso de licor antes de firmar un contracto de arredamiento, contracto de compra u
hacer pago inicial.
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Costo/Gastos
• Hay costos a lo largo del camino de la apertura de un nuevo negocio,
incluyendo: licencias, servicios profesionales (arquitecto, contratista general,
abogado, contador, seguros), permisos y construcción.
• Por favor, tómese su tiempo en trabajar con todo el equipo, así como el Centro de
Desarrollo de la Pequeña Empresa para entender completamente los costos que
están a punto de incurrir antes de seguir adelante

Objectivo
• Es la intención de cada miembro de equipo de
para ayudar con
el proceso de volver a desarrollar una propiedad existente o abrir un negocio en
una propiedad existente en el proceso mas efficient posible.
• A medida que transcurre su primera cita, le ayudarán a dessarrollar una lina de
tiempo para que tenga expectativas realistas de cuando usted verá su primer
cliente través de su puerta!
• Lo mejor es tomar su tiempo para trabajar con los prefecionales y tomar
decisiones educadas en la delantera en lugar de tener que gastar dinero
arreglando errores.
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Investigación
• Ley de Libertad de Información (FOIA) – se puede presentar a la solicitud de FOIA
a la Cuidad, Condado, Districto de Reclamación, y el Departamento de Salud de
aprender acerca de los problemas que se pueden presentarse con la propiedad
que usted está considerando.

Presentaciones
• Antes de asistir su primer
cita porfavor …
• Si usted tiene un plan de negocio, el presupuesto o el diseño de dibujo para
el projecto ya creado, su someten a (submit@businessfirst.support) antes de
su reunión u llevar con usted.
• Complete la encusesta https://www.surveymonkey.com/r/BIZFirst . Esto
debe hacerse una semana antes de su cita para que nuestro equipo puede
estar preparado para hablar de su propiedad.
• Si decide continuar con la reurbanación de su propiedad o la apertura de un
nuevo negocio, habrá más envios de plans requeridos. Dependiando de su
propiedad si está en la cuidad o en el condado, debe de enviar al correo electóco
apropiado. Todos los correos electrónicos se pueden encontrar en la página 3 y 4
de este documento.
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Gracias a nuestros Socios
La comunidad de Socios de Rockford se enorgullece de agradecer a los sigentes
socios por participar en la creacion de
por trabajar juntos is asgurar
que el proceso más efficiente y efectiva para ayudar en la reconstrución de las
propiedades existentes y la apertura de un nuevo negocio en una propiedad
existente.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Alderman Joe Chiarelli & Tim Durkee
Bath & Body Fusion
City of Peoria
City of Rockford
CMM & Associates
Contemporary Hammer Works
Dickerson Nieman
First Midwest Group
Gary Anderson & Associates
Larson & Darby Group
Midtown Association
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Miracle Mile Rockford
Northwestern Illinois Building & Construction Trades Council
River District Association
Rock River Development Partnership
Rock River Water Reclamation District
Rockford Area Association of Realtors
Rural on Tap
IL Small Business Development Center
Winnebago County
Winnebago County Clerk
Winnebago County Health Department

