
Preguntas Frecuentes  
 
¿QUÉ ES SEATTLE RESTORED (REACTIVANDO 
SEATTLE)? 
 
Seattle Restored es un programa para reactivar el centro de Seattle, ¡con creatividad y 
comercio! Seattle Restored convoca a nuestros artistas y emprendedores locales para 
revitalizar nuestra ciudad activando 25 locales comerciales vacíos. Estos proyectos 
beneficiarán a los vecindarios, pequeños negocios, artistas y a los propietarios de locales 
creando entornos urbanos vibrantes y atractivos que motiven al público a visitar el centro de la 
Ciudad de Seattle, a la vez que apoyarán a los pequeños negocios y a los artistas locales, en 
particular los de raza negra, indígena y a otros emprendedores y artistas de color. Este 
programa está financiado por el Fondo de Recuperación Fiscal Local del Coronavirus (CLFR) 
establecido por el Plan de Rescate Estadounidense. 

¿CUÁNDO ES EL PROGRAMA SEATTLE RESTORED? 
Para conocer el horario de las tiendas temporales, vea los perfiles correspondientes de las 
tiendas en la página de inicio. 
Asegúrese de visitar la página de eventos para ver clases y eventos especiales. 

¿DÓNDE ESTÁ SEATTLE RESTORED? 
Para encontrar la ubicación de todas las activaciones de locales, haga clic en los perfiles 
correspondientes en la página de inicio.  
  

SOY ARRENDADOR, ¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR MÁS 
INFORMACIÓN?  
En el enlace para arrendadores encontrará más información y detalles sobre cómo participar.  
  

SI SOY ARTISTA, EMPRENDEDOR, PRODUCTOR O 
FABRICANTE, ¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR MÁS 
INFORMACIÓN Y APLICAR?  
En el enlace de participación encontrará más información y detalles sobre cómo aplicar. 
  

¿QUIÉNES SON LOS COLABORADORES QUE FORMAN 
PARTE DE SEATTLE RESTORED? 
Arrendadores, artistas, emprendedores, fabricantes, ¡y USTED! 

https://seattlerestored.org/
https://seattlerestored.org/events/
https://seattlerestored.org/
https://seattlerestored.org/landlords/
https://seattlerestored.org/artists-entrepreneurs/


Coordinado por Shunpike, Seattle Good Business Network, y la Oficina de Desarrollo 
Económico de la Ciudad de Seattle. 

Shunpike empodera a los artistas a través del acceso equitativo a conocimientos, 
oportunidades y servicios comerciales vitales. Shunpike brinda patrocinio fiscal a más de 150 
grupos artísticos en todo el estado de Washington. Los plazos para presentar las solicitudes 
para nuevos grupos son el 1° de marzo, 1° de junio, 1° de septiembre y 1° de diciembre. Otros 
programas de Shunpike incluyen la Exposición y Simposio de Artistas de Color (ACES), 
Escaparates, Amazon AiR y The Studio @ 2+U. 

Seattle Good Business Network, es una organización sin fines de lucro que se esmera por 
conectar e inspirar a que las personas compren, produzcan e inviertan localmente, de modo 
que todos tengan una participación significativa en la economía local. Seattle Made (Hecho en 
Seattle), un programa de Seattle Good Business Network, es una colaboración de cientos de 
fabricantes y productores urbanos, fabricantes de todo, desde chai hasta velas, bicicletas, 
cerveza, joyería y mermelada, que se reúnen para ¡'hacerla en grande' en Seattle! La 
membresía es gratuita para los elaboradores, productores y fabricantes que producen en la 
ciudad de Seattle.  

La Oficina de Desarrollo Económico de Seattle (OED) está comprometida con el 
desarrollo de una economía equitativa e inclusiva que beneficie a toda la ciudad al 
promover el acceso a oportunidades económicas para todas las diversas comunidades 
de Seattle. 
  

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN CONTRA COVID  
Nos tomamos muy en serio la seguridad de todos los participantes en Seattle Restored. 

● Se requiere el uso de mascarillas para poder disfrutar de las activaciones en espacios 
interiores de Seattle Restored.  

● Todos los participantes de las activaciones están vacunados contra COVID.  
● Alentamos a todos a mantenerse actualizados e informados sobre los casos locales del 

coronavirus visitando la página oficial de COVID del condado de King. Busque y haga 
citas para vacunarse contra COVID en el Localizador de Vacunas. 

¿PREGUNTAS?  
Comuníquese con los administradores del programa para reactivar Seattle de Seattle Restored, 
Andrea Porter y Martin Tran, en seattlerestored@gmail.com. 

https://shunpike.org/
https://seattlegood.org/
http://www.seattlemade.org/
http://www.seattlemade.org/
http://www.seattle.gov/office-of-economic-development
https://www.kingcounty.gov/depts/health/covid-19.aspx
https://vaccinelocator.doh.wa.gov/
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