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Mejorando nuestro districtro 
comercial existente y nuestro 
vecindario  

TERRENOS ABANDONADOS  

Propiedades comerciales o industriales 

abandonadas a menudo tienen 

problemas que las hacen 

desagradables a la vista, pero algunas 

veces tienen problemas que nosotros 

no podemos ver, como la 

contaminación.  Cuando un sitio tiene 

la potencia de problemas de la 

contaminación, se llaman 

"brownfields," o "terrenos 

abandonados." Contaminación en las 

propiedades no solamente enferman, 

pero tambien son barreras para la 

restauración del sitio.  

Los restauradores a menudo no 

quieren o no pueden costar el gasto de 

limpiar el sitio antes de reconstruirlo. 

Afortunadamente, hay recursos 

disponibles de parte de agencias 

federales y estatales que pueden 

ayudar pagar por la evaluación y la 

limpieza de la contaminacion de los 

sitios. El uso de estos herramientas es 

completamente voluntario por el 

deseo de los dueños de la propiedad. 

Los dueños de propiedad, residentes, y 

el gobierno local deben trabajar juntos 

para avanzar estos recursos para ver 

que los terrenos abandonados sigan en 

un camino de restauración para una 

comunidad mas sana.  



TRIBUTACIÓN FINANCIERA 

Ya cuando un area se delcara "frustrada y 

deficiente," los proyectos de restauración 

pueden tomar ventaja de una tributación 

financiera. Cuando una propiedad se 

restaura, tipicamente la propiedad vale 

mas, entonces eso sube el nivel de la taxa. 

La tributacion financiera es un 

herramiento que toma el aumento de 

taxa y lo devuelve al encargado de una 

restauración . Estos fondos se pueden 

usar para cosas como la compra de una 

propiedad, o la demolición de un 

estructura ya existente o mejorar un sitio 

(clasificación, utilidades, etc.).  

La tributación financiera es una 

herramienta muy importante porque 

permite a que la Ciudad ofrezca 

incentivos de restauracion. Tambien 

ofrece una oportunidad a reinvertir en 

los vecindarios y el districto comercial 

que define el centro de nuestra 

comunidad.  

RECURSOS PARA 

RESTAURAR 

LA FRUSTRACIÓN Y LA 

DESIGNACIÓN DEFICIENTE  

Las ciudades en Nebraska pueden 

incentivar la restauración en zonas que 

se han designados como "frustrados" o 

"deficientes." Este tipo de designacion 

legal solamente aparece en el mapa de 

la Ciudad para determinar proyectos de 

restauración y ciertos tipos de 

financiamiento. No se documenta en 

ningun otro lugar y no afecta los valores 

de propiedades. A lo contrario, 

proyectos de restauracion hechos 

posibles por una designacion de 

frustracion y deficiencia pueden subir el 

valor de la propiedad en un area.  

Algunas condiciones que lleven a una 

declaración de frustración y deficiencia 

incluyen la presencia de un numero 

substancial de estructuras deterioradas, 

defectivas, o inadequadas en calles ya 

hechas o la deterioración de sitios  

El hotel Fairfield Inn and Suites fue hecho posible 

por el uso de una tributación financiera.  

¿Qué es la 

restauración?  
Nuevo desarollo occurre cuando 

nuevas calles y nuevos edificios se 

construyen sobre tierras donde nunca 

antes se ha construido algo. La 

restauración occure cuando las 

inversiones estan hechas para renovar 

edificios que ya existen en districtos 

comerciales o vecindarios que ya 

existen.  

La meta de la Ciudad de Scottsbluff es 

incentivar la restauración todo lo 

posible. En lugar de desarollar la 

ciudad solamente en tierras nuevas, la 

Ciudad le gustaria incentivar desarollo 

en terrenos vacantes en los districtos 

comerciales que ya existen. La Ciudad 

tambien quiere rehabilitar edificios ya 

existentes o quitar edificios arruinados 

o abandonados. Estos locales ya tienen 

calles y utilidades, y esto reduce la 

cantidad de la infraestructura que la 

Ciudad tiene que mantener y al mismo 

tiempo ayudando nuestros districtos 

comerciales y vecindarios.   Las mitades de calle de la Avenida G y la Calle 40 

contribuyeron a la designación "frustrada" para el 

area al sureste de la Avenida I y la Calle 42.  


