BIENVENIDOS A DAYTON
CENTRO DE INNOVACIÓN DE OHIO
Dayton es mejor conocido por los Hermanos Wright y por la primera caja registradora en el
mundo, pero hoy nuestra comunidad es hogar de tecnología aeroespacial, fabricación
avanzada, abundantes recursos naturales, un rico patrimonio cultural, y una calidad de viva que
es rival a cualquiera otra ciudad en el país.
La Oficina de Desarrollo Económico de Dayton está dedicada a ayudar a que su empresa
prospere en Ohio, no importa qué industria le inspire a usted a realizar sus sueños. Le
invitamos a explorar nuestras páginas en el internet y luego a contactarnos para aprender más
sobre cómo nuestro equipo puede ayudar a su empresa a crecer.

DONDE SU EMPRESA TOMA VUELO
La Oficina de Desarrollo Económico toma un enfoque proactivo para atraer empresas a Dayton
y mantenerlas aquí. Ofreciendo programas y servicios que ayudan a empresas grandes y
pequeñas, ayudamos a todas las empresas a crecer y a prosperar.
Proporcionamos los siguientes programas y servicios a la comunidad empresarial de Dayton:
Selección de sitio para empresas nuevas o en expansión
Asistencia con permisos y con el proceso de repaso de planes
Coordinación con socios financieros para obtener soluciones financieras rentables
Referencias a socios de recursos regionales para obtener servicios gratis o de bajo
costo
Creación de sitios de construcción inmediata a través del área de re-desarrollo de
Brownfield – tal como Tech Town
Desarrollo de propiedad inmobiliaria y ayuda con ensamblaje de sitio
Anexiones de propiedad comercial para servicios mejorados de la Ciudad
¡...y mucho más!

Relaciones entre Negocios = Resultados
Desarrollando relaciones de negocios de largo plazo, continuamente creamos oportunidades
para el desarrollo y crecimiento económico. En el 2011, nuestro equipo se reunió con casi 300
empresas para evaluar sus necesidades de crecimiento. Como resultado de estas reuniones, la
Ciudad de Dayton ha ayudado a:
Mantener casi 1,300 empleos
Crear más de 300 nuevos empleos
Obtener $15 millones en fondos para proyectos no-locales
Para ponerse en contacto con nosotros, llame al (937) 333-3634 o haga clic aquí para obtener
información de contacto individual.

QUIÉNES SOMOS:
La Oficina de Desarrollo Económico de Dayton está aquí para ayudar a que su negocio sea
exitoso. ¿Está usted considerando mudarse a Dayton? Le ayudaremos para que tenga un
proceso de reubicación sin problemas de principio a fin. Si usted ya se encuentra operando en
Dayton, tenemos programas y servicios para ayudar a que su empresa crezca. ¡Póngase en
contacto con un miembro de nuestro equipo para saber más sobre cómo podemos ayudar a su
empresa hoy!
Equipo Administrativo:

Teléfono:

Correo Electrónico:

Shelley Dickstein
Gerente Asistente de la Ciudad

(937) 333-3600

Shelley.Dickstein@daytonohio.gov

Timothy S. Downs
Subdirector

(937) 333-3634

Timothy.Downs@daytonohio.gov

Karen Lachey
Secretaria Ejecutiva

(937) 333-3634

Karen.Lachey@daytonohio.gov

Jill Bramini
Técnico de Presupuesto

(937) 333-3828

Jill.Bramini@daytonohio.gov

Equipo de Desarrollo:

Teléfono:

Correo Electrónico:

Mary Faulkner

(937) 333-3817

Mary.Faulkner@daytonohio.gov

Lila Ivanovska

(937) 333-3624

Lila.Ivanovska@daytonohio.gov

Rebecca Jantonio

(937) 333-3689

Rebecca.Jantonio@daytonohio.gov

Keith Klein

(937) 333-3812

Keith.Klein@daytonohio.gov

Christopher Lipson

(937) 333-3820

Christopher.Lipson@daytonohio.gov

Veronica Morris

(937) 333-3912

Veronica.Morris@daytonohio.gov

Amy Walbridge

(937) 333-3813

Amy.Walbridge@daytonohio.gov

Oficina de Desarrollo Económico
Dayton Business Resource Connection (DBRC)
101 West Third Street, #430
Rebecca Jantonio, Coordinadora
P.O. Box 22
(937) 333-3689
Dayton, OH 45401-0022
(937) 333-3634 Teléfono
(937) 333-4266 Fax
Correo Electrónico: EDInfo@daytonohio.gov
Socios de DBRC:
CityWide Development Corporation
Cámara de Comercio del Área Metropolitana de Dayton
Downtown Dayton Partnership

