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Descrubra Kendall Whittier
Con una mezcla de estudios de arte, cervecerías,
restaurantes, un cine histórico y tiendas no convencionales,
Kendall Whittier es una experiencia única. Hay algo para
todos en este divertido rincón de Tulsa.

Pero no siempre fue así.

Tras cuatro décadas de deterioro, Kendall Whittier Main
Street se formó en 2010 para revitalizar el distrito histórico.
Los voluntarios y el personal se pusieron a trabajar para
transformar el distrito "zona roja" de Tulsa. 

KWMS - ubicado en uno de los barrios más diversos de
Tulsa - cumple su misión de promover y restaurar Kendall
Whittier como una comunidad próspera, transitable y
acogedora para vivir y trabajar ofreciendo oportunidades
de liderazgo y voluntariado a todos los que quieran
participar en la revitalización del distrito. KWMS se dedica
a mantener un distrito accesible en lugar de ponerle
precio a la gente. Esto es lo que hace que Kendall Whittier
sea tan especial: progreso sin marginación. 

Impacto del programa

$159,485,872
Inversión privada total
2021: $1,028,068

Nuevos negocios
2021: 8
83Abierto

Mejoras en
las fachadas2021: 10

52

Conexión con los voluntarios

Fundada en 2010

16,919
Horas de voluntariado
2021: 1,359

$375,263
Valor del voluntariado
2021: $30,142 

UNA GRAN CALLE PRINCIPAL AMERICANA
Kendall Whittier Main Street (KWMS) ha sido seleccionada por un jurado nacional como
ganadora del premio Great American Main Street Award (GAMSA) de 2020 por haber
transformado una zona que llevaba décadas deteriorada en un animado centro de arte y cultura.
Este exclusivo galardón reconoce a las comunidades por su excelencia en la revitalización
integral de distritos comerciales basada en la preservación.

"El cambio de este distrito ha sido milagroso, pero no sin un esfuerzo concertado y concentrado
por parte de la junta directiva del programa, los voluntarios, los residentes y los dirigentes de la
ciudad de Tulsa," dijo Buffy Hughes, directora del Oklahoma Main Street Center. 



Main Street marca la diferencia

El arte y la cultura han estado en la
vanguardia de la transformación de
Kendall Whittier Main Street desde el
primer día. En 2015, Kendall Whittier fue
designado Distrito Cultural Certificado
de Oklahoma. Hoy en día, repleto de
artistas, serigrafistas, fotógrafos,
cineastas, creadores de cerveza
artesanal y escultores de cerámica,
Kendall Whittier es realmente un distrito
de creadores. 

Dado que más del 40% de la población
de Kendall Whittier es latina/hispana,
Kendall Whittier Main Street organiza
eventos culturales, como la serie Los
Festivales y Mercados, que comenzó en
diciembre de 2021. Además, el comité
de Diversidad, Equidad e Inclusión de
KWMS está trabajando para aumentar la
programación bilingüe de KW. 

Main Street también está comprometida
con el apoyo directo a los negocios. A lo
largo de los años, más de 20 edificios
han sido rehabilitados o actualizados
como parte del Programa de
Subvenciones para Fachadas, que iguala
los fondos de los beneficiarios hasta
3,000 dólares. Además, en 2020 se
entregaron 36,200 dólares en el marco
de un Programa de Alivio de Alquileres,
para ayudar a las empresas a
mantenerse a flote durante la pandemia
y la crisis económica. 

Personal de Kendall Whittier Main Street
Jessica Jackson Seay
Directora ejecutiva

Móvil: (918)-633-1934
jessica@visitKendallWhittier.com

Sydney Alison
Coordinadora de la participación
comunitaria
Móvil: (918)-606-8819
sydney@visitKendallWhittier.com

Consejo de
Administración

Craig Longacre, Presidente
Josh Kunkel, Presidente Electo

Ken Busby, Tesorero
Malinda Blank, Secretaria de Actas

Eric Marshall, Ex Presidente
Barbara Abercrombie

Cole Cunningham
Calvin Moniz
Lorena Rivas

Proyectos de comités y eventos especiales
El enfoque de Main Street es un marco probado y ha guiado la revitalización de miles de centros de la ciudad en
toda la nación durante los últimos 40 años. A continuación se detallan los comités y sus respectivos proyectos:

Organización
Campaña anual de amigos
Reclutamiento y participación
de voluntarios
Calendario de K9s of K-Dub

Promoción
Los Festivales y Mercados (trimestral)
Festival de las Artes de Kendall
Whittier (oct)
Small Business Saturday (nov)
Boletín semanal de Kendall Whittier 
Marketing en redes sociales
Premios anuales del Estado

7,174 4,926

@visitKendallWhittier @visitKendallWhittier
Seguidores Seguidores

Diseño
Programa de subvenciones para fachadas
Esfuerzos de paisajismo y
embellecimiento de las calles
Distrito de Mejora de Whittier Square
Programa de muros y murales de Kendall
Whittier

Vitalidad económica
Contratación proactiva de negocios
Programa de reducción de alquileres 2020
Apoyo, seminarios y orientación a las
empresas
Esfuerzos de preservación histórica


