
• 
THE MAIN STREET MODEL 

EL MODELO “MAIN STREET ” 
• 

ETHNIC ENCLAVE STRATEGY 
ESTRATEGIA PARA UN  

ENCLAVE ÉTNICO

PROMOTION
PROMOCIÓN

ORGANIZATION
ORGANIZACIÓN

ECONOMIC VITALIT Y
VITALIDAD ECONÓMICA

Establish a contextually appropriate 
vision for development that works towards 

key goals of housing equity, physical 
enhancement, and economic development.

Establecer una visión contextualmente 
apropiada para un desarrollo rural el cual 

progresa hacia la consecución de los objetivos 
clave de la vivienda equitativa, mejoramiento 

físico, y el desarrollo económico.

Enhance physical conditions and the curb 
appeal of the streets, sidewalks, 

buildings, and open spaces. 

Mejorar la condición física y atractivo 
exterior de las calles, aceras, edificios  

y espacios urbanos. 

Enhance Clark Street’s brand, identity, 
and programming to unify the corridor 

and distinguish it from other commercial 
areas throughout the City and region. 

Mejorar la marca, identidad y programación 
de la calle Clark para poder unir el 

corredor y diferenciarlo entre otras áreas 
comerciales a través de la ciudad y región. 

Create a structure that can organize 
and unify the elements of the Plan,  

guide the implementation of the Vision, 
and measure its success.

Crear una estructura que pueda organizar 
y unir los elementos del Plan, guiar la 

ejecución de la Vision, y medir su éxito. • 
STOREFRONTS & FACADES 
ESCAPARATES & FACHADAS 

• 
STREETSCAPES 

PAISAJES URBANOS 
• 

GATEWAY IMPROVEMENTS 
MEJORAS A LAS PUERTAS DE ENLACE 

• 
TRANSPORTATION IMPROVEMENTS 

MEJORAS DEL TRANSPORTE

• 
BRAND & IDENTITY 

MARCA & IDENTIDAD 
• 

PUBLIC ART,  
PROGRAMMING & EVENTS 

ARTE PÚBLICO,  
PROGRAMACIÓN & EVENTOS

• 
LAND DEVELOPMENT 
DESARROLLO RURAL 

• 
BUSINESS DEVELOPMENT 

DESARROLLO ECONÓMICO

DESIGN
DISEÑO

IMPLEMENTATION SIGN UP FOR A CREW TO STAY INVOLVED!
¡SUSCRÍBETE A UN GRUPO PARA  

MANTENERTE INVOLUCRADO!
IMPLEMENTACIÓN

A comprehensive guide to executing plan recommendations that outlines  
action steps, funding sources, partner agencies and priority levels.

Una guía completa hacia la ejecución de las recomendaciones del plan  
las cuales diseñan las medidas de acción, fuentes de recursos,  

organizaciones asociadas, y niveles de prioridad.

CLARK STREET
CORRIDOR MASTER PLAN PLAN MAESTRO DE CORREDOR

CALLE CLARKpara
la


