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Para nuestros valiosos miembros 
y para aquellos que desean formar parte de esta 
organización, esta guía ofrece las opciones de 

membresías abiertas a personas, organizaciones, 
municipios o negocios a los que le gustaría ser una parte 
integral de la red estatal de socios de revivificación del 
PDC. Es de suma importancia conocer los distintos 

tipos de participación.

Estos tipos de participación tienen un 
impacto directo en la membresía del 
Pennsylvania Downtown Center (PDC) 
que se acomode mejor a usted. Estos 
niveles están principalmente manejados 
por el Departamento de Comunidad y 
Desarrollo Económico de Pennsylvania 
(DCED) y el National Main Street 

Center (NMSC). Los niveles de 
participación pueden llegar a ser un poco 
confusos debido a que, tanto el DCED 
como el NMSC, utilizan el término 
“designado” como una clasificación 
comunitaria. 
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Acerca de la designación
Programas designados del DCED
Con la estructura actual del DCED, los programas de fi nanciamiento del Main 
Street y el Elm Street, son subcomponentes del programa Keystone Community. 
Con este programa, una comunidad que tenga los recursos necesarios para apoyar a 
un administrador de tiempo completo que envíe la documentación necesaria podrá 
ser “designado” por el DCED y así obtener acceso prioritario a fi nanciamiento del 
programa. Si el administrador de la revivifi cación dedica el 100% de su tiempo al 
trabajo dentro de los límites del vecindario (en caso del Elm Street) o del distrito 
comercial (en caso del Main Street) los cuales son defi nidos en los límites del 
programa, la comunidad podrá ser designada como Keystone Elm Street o Keystone 
Main Street respectivamente. En ciertos casos en donde la comunidad no cuenta con 
los recursos fi nancieros necesarios para encontrar a una persona que dedique el 100% 
de su tiempo al trabajo con las especifi caciones necesarias, será necesario otro tipo 
de trabajo de revivifi cación para esa persona en otras partes de la comunidad. Si la 
persona dedica al menos un 60% de su tiempo a los servicios de revivifi cación tal como 
se estipulan en el programa, la comunidad puede ser designada por el DCED como 
una comunidad Keystone. Bajo la estructura actual del programa del DCED, todos 
estos programas pueden ser considerados como “designados” por el mismo DCED. 
Estas comunidades como programas designados, además de tener acceso prioritario 
al fi nanciamiento del programa, podrán obtener asesoría técnica gratuita del PDC y 
podrán asistir a reuniones de administradores patrocinados por el DCED de manera 
gratuita. Además de esto, si la organización cambia de directiva, la asistencia a la 
Capacitación del Nuevo Administrador es gratuita y es en gran parte subsidiada por 
la Academia de la Revivifi cación de la Comunidad. Miembros del Consejo y del 
Comité también pueden atender los Foros Regionales anuales sin ningún costo. 

Miembros Designados del NMSC
En 2014, el NMSC agregó a su propia versión de la membresía designada. 
Anteriormente, el NMSC solo tenía una membresía estándar. Actualmente, el NMSC 
permite a organizaciones locales a escoger entre tener una membresía estándar o 
una membresía designada. La principal diferencia entre cada una de éstas es que los 
miembros designados son elegibles al Premio Nacional del Gran Norteamericano 
Main Street (GAMSA) además de acreditación nacional. Con este sistema es posible 
tener organizaciones locales que son miembros designados del DCED y del NMSC. 
Para mayor información sobre las membresías del NMSC visite la www.mainstreet.
org.



Opciones de Membresía 
del PDC

Membresía Individual del PDC
El PDC valora la participación de las personas como miembros de la organización. 
Mientras la mayoría de las actividades del PDC envuelven interactuar con otras 
organizaciones sin fi nes de lucro o unidades del gobierno, estamos conscientes de 
que la mayoría de los programas de revivifi cación comienzan con el compromiso 
INDIVIDUAL de un pequeño grupo de personas para avanzar en el esfuerzo local. 
Al convertirse en un miembro del PDC, no solo estará ayudando en el trabajo de 
la organización, sino que también se mantendrá informado. Como miembro, se 
le mantendrá informado de las capacitaciones, las oportunidades de fi nanciación 
y demás información importante para llevar su esfuerzo de la revivifi cación de su 
localidad al siguiente nivel.

Membresía Organizacional PDC
Esta es la membresía estándar del PDC de nivel local para la revivifi cación de 
organizaciones o municipios. La membresía organizacional del PDC es destinada 
para comunidades designadas del DCED. La membresía organizacional es también 
sugerida para aquellas comunidades designadas no pertenecientes al DCED que 
consideren que no requieren de asistencia técnica individual del PDC durante el 
curso del siguiente año y que al mismo tiempo no están interesados en la acreditación 
del NMSC en el mismo periodo.

Membresía organizacional mejorada del PDC
Esta es una membresía mejorada del PDC. La membresía mejorada está destinada a 
todas las comunidades que no cuenten con una designación DCED y que necesiten 
de un día completo de apoyo técnico del PDC durante el transcurso del siguiente 
año de membresía. Las comunidades que se unan a la membresía mejorada podrán 
ver ahorros signifi cativos en el día de la asistencia técnica al ser visitados por el PDC.
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Programa de reconocimiento Premium del PDC
Hay numerosas comunidades no designadas por el DCED a las que le gustaría tener 
acceso a uno o varios de los siguientes puntos: 

• Asistencia a tres reuniones anuales de administradores auspiciadas por 
el DCED.

• Asistencia a los Foros de Liderazgo Regional (FLR) para miembros del 
consejo o del comité.

• Asistencia a la capacitación de administradores nuevos, la cual está 
designada principalmente a comunidades designadas del DCED.

• Ser elegibles por recomendación del PDC a la acreditación nacional 
del NMSC.

• Ser elegibles para solicitar la licencia de Ocasiones Especiales ofrecida 
por el Consejo de Control de Bebidas Alcohólicas para la designación 
del DCED o para la acreditación/reconocimiento de los programas 
del Main Street Center.*

Debido a que el contrato del PDC con el DCDE solo cubre servicios a las comunidades 
designadas, el PDC deberá tener una manera de rastrear y monitorear el desempeño 
y pago de los costos asociados de las organizaciones designadas que no forman parte 
del DCDE que deseen aprovechar estos benefi cios vinculados a la designación del 
DCDE. El PDC requiere que las comunidades no asociadas al DCDE paguen una 
Prima de Programa Reconocido para tener acceso a estas actividades. La Prima de 
Programa Reconocido será agregado ya sea a las cuotas de afi liación de la Membresía 
Organizacional o a la Membresía mejorada. 

Además de esto, para ser considerado por defi nición como un programa reconocido, 
el miembro local deberá alcanzar los criterios de desempeño básicos que le permitan 
revisar la acreditación nacional en el curso de esos años. Los criterios son:

• Poseer a un administrador que trabaje de tiempo completo o medio 
tiempo por al menos 6 meses del año.

• Poseer de un administrador que asista a las tres reuniones anuales de 
administradores.

• Poseer de al menos un comité miembro o de un consejo, QUE 
NO SEA EL ADMINISTRADOR, quien asista a uno de los Foros 
llevados a cabo anualmente en distintas locaciones alrededor del 
estado. 

• Reportar las estadísticas de las reinversiones básicas de la comunidad.



Membresía Grupal PDC
Una de las opciones de membresía que existen para miembros ya existentes o potenciales 
es la Membresía Grupal. La Membresía grupal está designada para otorgarse a las 
comunidades que se encuentran relativamente cercanas una de la otra y que tengan 
la oportunidad de unirse como una colección de organizaciones, comunidades y/o 
negocios. La intención del grupo de membresías es conseguir más organizaciones/
municipios/negocios que compartan geografía en común para trabajar en conjunto, 
expongan problemas y oportunidades y que interactúen generalmente uno con el 
otro de manera frecuente. Las redes de evolución de la membresía grupal del PDC 
proveen de diferentes oportunidades anuales para los miembros que vengan juntos 
y compartan los éxitos, fracasos y las futuras necesidades de la revivifi cación. En la 
opción de la membresía grupal, todas las comunidades deberán ser del mismo país o 
en un círculo que no exceda las 50 millas. Se deberán presentar las condiciones que se 
mencionan continuación para sacar ventaja de la membresía grupal:

1. Debe haber al menos cinco (5) participantes en el grupo.
2. Todos los participantes deberán tener membresías organizacionales o

de negocios. Membresías individuales no participan en la membresías
grupales.

3. Las membresías grupales deberán ser pagadas en su totalidad por
todos sus integrantes antes de que los benefi cios sean disponibles para
cada uno de los miembros del grupo.

Las organizaciones y comunidades que decidan escoger la membresía grupal recibirán 
un 20% de descuento de la cuota de la membresía estándar o la organizacional 
mejorada y/o en la membresía de negocios. No todos los participantes en el grupo 
requieren de seleccionar el mismo tipo de membresía. Algunos de los participantes 
podrán tener una membresía estándar y algunos podrán tener membresías mejoradas. 
Las comunidades y organizaciones que deseen ser Programas de Reconocimiento 
deberán añadir la cuota premium de reconocimiento a su descuento del grupo de 
la membresía. Abajo se muestra un ejemplo de una Membresía grupal (las cuotas se 
revisan anualmente):

* Representa a los Miembros NUEVOS del PDC

Participante del Grupo Clase de Membresía Costo "Separado" Costo del Grupo Ahorros

Municipalida Estándar USD 325 USD 260 USD 65

Organizació Estándar USD 325 USD 260 USD 65

Organizació Mejorada USD 675 USD 540 USD 135

Municipalida Estándar USD 325 USD 260 USD 65

Organizació Estándar USD 325 USD 260 USD 65

TOTAL USD 1975 USD 1580 USD 395
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Membresías de Negocios
En el PDC entendemos que el propósito del negocio es ganar dinero. Y también 
sabemos que se necesitan generar ingresos netos para sobrevivir aun incluso para 
organizaciones sin fi nes de lucro como la nuestra. Por lo tanto, en vez de referirnos 
a nuestras relaciones con los negocios de la comunidad como solo membresías, 
preferimos usar el término de asociación. Sabemos que para una persona de negocios, 
una de las mejores cosas que el PDC puede ofrecer a usted es la conexión con aquellas 
personas y organizaciones que compran los bienes y servicios que usted ofrece con 
relación a los esfuerzos de la revivifi cación local. Para elaborar la asociación que mejor 
le sirva para su negocio, el PDC tiene tres niveles de membresías. Los detalles de cada 
una se encuentran a continuación:

Bronce | La membresía de negocios bronce es la más asequible de todas. En este 
nivel, el negocio tiene acceso a todos los benefi cios asociados con la membresía 
estándar organizacional pero además incluye extras importantes. Los socios de 
negocios de nivel bronce tienen gran acceso a la más grande membresía del PDC a 
través de una lista en el sitio web del PDC. Los miembros bronce podrán interactuar 
directamente con miembros del PDC al asistir a la conferencia anual con un precio 
reducido. Miembros del nivel bronce también serán notifi cados de manera directa 
de cualquier oportunidad en subastas de bienes, servicios y proyectos ofrecidos por 
cualquiera de nuestros miembros municipales sin fi nes de lucro. 

Plata | Si su negocio requiere de subir un nivel, la membresía del nivel plata 
del PDC ofrece todos los benefi cios de la membresía de nivel bronce más una 
gran incorporación. Los miembros del nivel plata tienen el benefi cio agregado de 
un día gratis de asistencia técnica del PDC La asistencia técnica puede ser usada 
directamente por el negocio u organización o también “otorgada” a una organización 
sin fi nes de lucro local o a un miembro municipal como parte del contrato en donde 
los negocios pueden poseer de esa entidad. En caso de usar el servicio directamente, 
la asistencia técnica permitirá al negocio a competir de mejor manera los contratos 
de los bienes y servicios disponibles al expandirse en el conocimiento con el que se 
cuenta relacionado a la revivifi cación de la comunidad y al enfoque y dirigido a una 
necesidad del negocio relacionado con la comunidad. 

Oro | La membresía de negocios de nivel oro es el estándar más alto. Además de 
los benefi cios de la membresía de nivel plata, los miembros del nivel oro tienen dos 
benefi cios adicionales. Dos registros complementarios a la conferencia anual del PDC 
y un listado de los temas de cada boletín trimestral del PDC.



Algunas palabras acerca de
la Acreditación Nacional del Main Street Center

Una pregunta que nos hacen recurrentemente es: ¿por qué una organización o 
comunidad debe estar interesada en la búsqueda de la acreditación nacional por parte 
del NMSC? La acreditación nacional siempre ha tenido los siguientes benefi cios:

• Reconocimiento en la Conferencia Nacional de Main Street.
• Confi rmación del logro de la acreditación por el Gobernador de 

Pennsylvania. 
• Reconocimiento de la conferencia del Estado de Pennsylvania.
• Validez en el programa con accionistas.
• Una incorporación importante a la solicitud enviada para el 

fi nanciamiento de las entidades.

PDC toma cada paso para realizar la acreditación nacional aún más tangible. Entre 
esos se encuentran: 

• Mayor cobertura del logro por los medios locales.
• Reconocimiento directo de los programas del PDC acreditados a nivel 

nacional en actividades de marketing.
• Puntos adicionales para las iniciativas de los servicios PDC y Keystone 

CORE.
• Descuento de 20% en las cuotas de afi liación anual por cinco años 

a las organizaciones que están acreditadas nacionalmente por cinco 
años consecutivos, comenzando en 2015 (para los programas de 
actividades del 2014) hasta el 2019. Primer descuento 2019-2020

Para revisar los requisitos fundamentales para la acreditación nacional, la 
comunidad debe:

• Ser miembro del Pennsylvania Downtown Center.
• Ser un DCED designado o un Programa Reconocido del PDC.
• Ser un miembro designado del NMSC.
• Alcanzar los 10 criterios de rendimiento del NMSC. Sírvase de leerlos 

cuidadosamente en www.mainstreet.org.• 
Es importante mencionar en los criterios anteriores que NO debe ser un programa 
designado del DCDE para ser elegible a la acreditación nacional pero si no lo es, 
debe ser un Programa reconocido del PDC. Mucho del trabajo relacionado con la 
evaluación del desempeño de una comunidad para ser considerado a la acreditación 
nacional es conducido durante el periodo de evaluación anual por una comunidad 
designada del DCDE . Esta evaluación SERÁ pagada por el DCED y no genera 
ningún costo a la comunidad. Las comunidades no designadas DCED son elegibles 
para una evaluación para su acreditación similar por el PDC. El PDC determinará 
si se tiene la sufi ciente información para llevar a cabo la acreditación a distancia o de 
manera presencial.
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Ciclo de las membresías del PDC
El ciclo de las membresías del PDC opera en la organización del año 

fi scal que va del 1 de julio al 30 de junio. La renovación de la membresía 
del PDC se abre en el cuarto trimestre del año posterior de la membresía. 

NUEVOS MIEMBROS
Membresías para personas, organizaciones o negocios son perpetuas durante el curso 
del año fi scal y son prorrateadas por los nuevos miembros. 

• El primer trimestre de la membresía anual (julio a septiembre) se 
paga el 100%.

• Segundo trimestre de la membresía anual (de octubre a diciembre) 
se paga el 75%. 

• El tercer trimestre de la membresía anual (enero a marzo) se paga el 
50%. 

• El cuarto trimestre de le membresía anual (enero a marzo) obtendrá 
el cuarto timestre asociado con loe benefi cios de la membresía del 
PDC sin costo alguno una vez que se pague de manera completa 
la cuota del siguiente año. No se permite hacerse miembro del PDC 
solamente por el último trimestre para ganar acceso a los costos de la 
conferencia del PDC. 

MIEMBROS ACTUALES
La fecha límite para el pago de la membresía es el 30 de junio. El PDC ofrece a los 
miembros actuales un periodo de 30 días de cortesía al fi nal de julio. 

• Las renovaciones de membresías pagadas después del 1 de agosto 
serán sujetas a una cuota administrativa de $25.00 por pago 
impuntual. 

• Después del 30 de septiembre, el acceso de los miembros a las 
secciones del sitio web del PDC y otros benefi cios serán suspendidos 
hasta que el último miembro pague su cuota correspondiente. Una 
cuota de pago impuntual de $25 y otra cuota de reconexión de $25.  

• Se espera que los miembros paguen sus membresías por completo 
aunado a cualquier cuota a la que se hagan acreedores durante el año 
independientemente de la fecha de renovación de sus membresías. 

MEMBRESÍAS EXPIRADAS 
Si transcurre un año desde que una persona tenía una membresía, ésta podrá ser 
renovada con el costo actual junto con la cuota administrativa de $25 y de reconexión 
por el mismo costo. El estatus de la membresía vencida aplica por un año completo de 
membresía. Después del año, el miembro, organización o negocio tendrá que volver a 
inscribirse como MIEMBRO NUEVO sin la necesidad de pagar ninguna cuota por 
pago impuntual o de reconexión. 



Nuestros valores
en el Pennsylvania Downtown Center 

El Pennsylvania Downtown Center (PDC) es la única organización sin fines de 
lucro a nivel estatal dedicado únicamente a la revivificación de las comunidades 

centrales pertenecientes a la mancomunidad. 

El PDC ha perfi lado seis valores que funcionan como principios que dirigen la 
organización y se muestran a continuación. 

Autenticidad
Buscamos, reconocemos y celebramos lo que es real, genuino y único sobre los 
demás, nuestros miembros y nuestras comunidades. Valoramos la diversidad y 

apoyamos la expresión creativa.

Administración
Rendimos tributo al balance entre la gente, el planeta y los benefi cios. Tomamos 

en cuenta este triple resultado al alinearnos junto con el potencial de nuestras 
organizaciones y compañías compañeras. Somos defensores de la justicia social, 

económica y ambiental debido a su impacto en la revivifi cación de la comunidad.

Progresivo
Queremos evolucionar. Luchamos constantemente para expandir nuestro 

conocimiento en el campo de la revivifi cación de la comunidad. Buscamos ser 
adaptativos y creativos en un mejoramiento continuo. Fomentamos el espíritu de 

emprendedurismo y de nuevas ideas.  

Colaborativo
Cooperamos y estamos dispuestos de trabajar en conjunto. Reconocemos la 
importancia de la vinculación y exploramos y desarrollamos activamente las 

alianzas. Operamos con nuestros socios sinérgicamente al construir redes dinámicas 
dando por como resultado éxito mutuo. 

Diversión
Comunicamos, demostramos y refl ejamos la emoción y entusiasmo en el trabajo 

que hacemos. Creamos un ambiente agradable que motiva, da energía y celebra la 
pasión que se obtiene al inspirar el trabajo en la revivifi cación de la comunidad.

Integridad
Somos honestos, responsables y transparentes como personas y como organización. 

Actuamos de manera respetuosa y respondemos a conciencia con una ética 
consistente del servicio a nuestras comunidades. Seguimos adelante con nuestras 

promesas al mismo tiempo que ponemos nuestros valores en acción.



La misión del Pennsylvania Downtown 
Center (PDC) es construir y apoyar la 
capacidad de las organizaciones sin fines 
de lucro, municipios y personas a mejorar 
el bienestar general y la sustentabilidad 
de las comunidades “centrales” de 
Pennsylvania. El PDC logra esta misión 
al comprometerse con líderes y voluntarios 
locales y capacitarlos para avanzar en 
el sentido del lugar, calidad de vida y 
la vitalidad económica de las ciudades 
pertenecientes a la Mancomunidad, 
distritos de negocios de localidades 
tradicionales y  áreas residenciales 

aledañas.

padowntown.org




