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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, en 2010 se creó
Kendall Whittier Main Street para impulsar la
revitalización del distrito histórico. Los voluntarios y el
personal se pusieron a trabajar para transformar el
distrito "zona roja" de Tulsa. KWMS fue nombrado
Certified Cultural District por el Oklahoma Arts Council
en 2015, y en 2020, KWMS fue seleccionado por un
jurado nacional como ganador del premio Great
American Main Street por su excelencia en la
revitalización integral de distritos comerciales basada
en la preservación.

La misión de Kendall Whittier Main Street es trabajar
con las empresas, propietarios y socios de la
comunidad para crear vitalidad en las zonas
comerciales de Kendall Whittier.

Impacto del programa

$173,606,655
Inversión privada total
2022: $15,359,437

Nuevos negocios
2022: 13
96Abierto

Mejoras en
las fachadas2022: 14

65

Conexión con los voluntarios

Fundada en 2010

17,977
Horas de voluntariado
2022: 1,309

$398,730
Valor del voluntariado
2022: $23,040

NUESTROS VALORES FUNDAMENTALES
Diversidad cultural/inclusión

Apoyar lo local

Creatividad/artesanía

Respetar la historia

Accesible/asequible

Respetar el distrito

Valorar las asociaciones

acoger a todos, celebrar las diferentes culturas

negocios locales frente a cadenas

artistas, artesanos, comida, cervecería, oficinas creativas

conocerla y promoverla como un activo, valorar la
historia de la Ruta 66

múltiples precios para diversos negocios

preocupación por el bien común, los
negocios vecinos y los residentes

organizaciones, propietarios, empresarios



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 latino/hispano,
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, Inclusión y
Accesibilidad de KWMS está trabajando
para aumentar la programación bilingüe
de KW.

KWMS también se ha comprometido a
apoyar directamente a las empresas. A
lo largo de los años, 30 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. A
finales de 2022, KWMS puso en marcha
una subvención de ayuda y mejora de
capital con un fondo común de $30,000
dólares para apoyar directamente a las
empresas.

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
Josh Kunkel, Presidente • Barbara Abercrombie, vicepresidente • Malinda Blank, Secretaria de Actas • Maria Barnes • Cole
Cunningham • Michael Mills • Juan Miret • Josh New • Pat Treadway • Bailey Adkison, Becario • Denita White, Becario

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
Compromiso de negocios y communidad

Promoción
Los Festivales y Mercados (trimestral)
Amps on Admiral (junio)
Festival de artes de KW (oct)
Small Business Saturday (nov)
Boletín quincenal de KW 
Marketing en redes sociales
Premios anuales del Estado

Redes sociales

8,277

5,326

Seguidores de
Facebook

Seguidores de
Instagram

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

Vitalidad económica
Contratación proactiva de negocios
Programa de reducción de alquileres 2020
Programa de Alivio y Mejora de Capital 2023
Apoyo, seminarios y orientación a las
empresas
Esfuerzos de preservación histórica
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