Contacto Gerencial

Programas de NENEDD

Thomas L. Higginbotham, Jr.
Director Ejecutivo
thomash@nenedd.org
(402) 379-1150 ext. 103

Viviendas
Ofreciendo prestamos a bajo interes y perdonables
para asistencia en el pago inicial, y oportunidades
de rehabilitacion de propiedades ocupadas por
propietarios y construcciones nuevas .

Tina M. Engelbart
Director Sustituto
tina@nenedd.org
(402) 379-1150 ext. 108

Planeacion Comunitaria
Sirviendo como guia para gobiernos locales que
buscan servicios de impletacion y planeacion
comunitaria.
Prestamos para Negocios
Ofreciendo tasas de interes competitivas en caso
de financiamiento inexistente para empezar,
transferir propiedad y expandir negocios.

Contacto para Planeacion Comunitaria
Lowell Schroeder
Planeador Comunitario
lowell@nenedd.org
(402) 379-1150 ext. 102
Jan Merrill
Planeador Comunitario
jan@nenedd.org
(402) 379-1150 ext. 109
Mandy Gear
Planeador Comunitario
mandy@nenedd.org
(402) 379-1150 ext. 110

Mision
La mision de Northeast Nebraska Economic
Development District es la de construir comuidades,
fortaleciendo familias y fomentando negocios a
traves del uso de una estrategia de Desarrollo
Economico Extenso.

Para Informacion Contacte
NENEDD 111 South 1st Street
Norfolk, Nebraska 68701
Phone
Fax

(402) 379-1150
(402) 379-9207

Email
Website

nenedd@nenedd.org
www.nenedd.org

construyendo comunidades
fortaleciendo familias
estimulando ne gocios

Northeast Nebraska Economic Development District (NENEDD) es una organizacion de desarrollo regional de 16-condados que alienta la colaboracion oficiales de gobierno local, organizaciones orientadas a la comunidad y el sector privado. NENEDD provee enlaces entre programas
federales y estatales a nivel local donde actualmente ocurre el desarrollo.
				
					
NENEDD es governado por una Junta de Directores compuesta de ciudadanos privados y oficiales electos quienes representan varios intereses
economicos. Cada miembro de una comunidad o condado pertenceciente a NENEDD tiene representacion en el Concejo de Oficiales. Una Junta
de Directores de nueve miembros es elegida cada ano por el Concejo de Oficiales.
												
NENEDD es apoyado por una combinacion de fondos. Una subvencion de planeacion anual de parte del U.S. Department of Commerce - Economic
Development Administration (EDA) es igualado con las membresias recibidas localmente. NENEDD basa la mayoria de sus fondos en membresias
colectadas localmente y por contratos especiales.

Membresia
Como un miembro de NENEDD, a usted se
le requiere apoyar las metas ya mison de la
organizacion y ser parte del proceso de toma
de decisiones al nominar un representante a el
Concejo De Oficiales. Esto y un pago de las
cuotas anuales son los unicos compromisos de las
membresias de NENEDD.
Alcance de los Servicios
• Conduccion de evaluaciones de necesidades,
planes estrategicos, encuestas de ingresos y
actitud, y estudios de deterioro.
• Identificacion de recursos disponibles a nivel
federal, estatal, local o privados para establecer
metas y necesidades.
•

Asistir en la preparacion de aplicaciones para
subvenciones/prestamos para programs/proyectos para la comunidad y desarollo economico.

Inversiones

Comunidades $1.26/capita | Condados $885 | Asociados *Vea Niveles Asociados

Niveles Asociados

Diamante $1,000 | Platino $750 | Oro $500 | Plata $350 | Bronce $200
Vea nuestra pagina electronica para la lista completa de beneficios de la membresia.
www.nenedd.org/memberships.html

($630 min.)			

(privado y sin fines de lucro; no servicos)

• Asistencia a negocios/industrias con paquetes
financieros (cargos adicionales).

• Asistencia a comunidades en mercadeo y
reclutamiento de nuevos negocios/industrias.

• Administracion de subvenciones, prestamos
y fondos para prestamos giratorios (cargos
adicionales).

• Coordinacion de programas de entrenamiento
empresarial para negocios nuevos y existentes.

• Asistencia a comunidades en el desarrollo
de planes a largo plazo, tales como planes
integrales, estudios de viviendas, planes de
redesarrollo y ordenanzas de zonificacion
(cargos adicionales).

• Proveer prestamos de mercado o por debajo de
mercado para negocios nuevos o ya existentes.
•

Proveer prestamos para la rehabilitacion
de viviendas, asistencia en el pago inicial y
construcciones nuevas.

