
EL PROGRAMA MAIN 
STREET DE INCENTIVO  

DE CRÉDITO FISCAL

El Programa Main Street de Incentivo de Crédito Fiscal 
proporciona un crédito de Business & Occupation (B&O) 
(Negocios & Ocupaciones) o un Public Utility Tax (PUT) 
(Impuestos de Utilidad Pública) para las contribuciones 
a organizaciones elegibles. Una vez que la aplicación 
para el crédito haya sido aprobada por el Department 
of Revenue (el Departamento de Ingresos Públicos), 
ese negocio es elegible para un crédito fiscal valuado 
en un 75% de la contribución a su organización local 
Main Street. Además, si su organización del centro es 
clasificada como 501(c)(3), quizás pueda ser elegible para 
una deducción como contribución caritativa, del impuesto 
federal sobre la renta. 

Los negocios también pueden contribuir al Main Street 
Trust Fund (el Fondo Fiduciario de Main Street), el cual 
apoya a la revitalización de los centros a lo largo del 
estado. La capacidad de construcción del programa 
proporciona servicios a las organizaciones Main Street 
actuales y futuras. Igual que las contribuciones a las 
organizaciones locales Main Street, el crédito fiscal 
también tiene un valor de un 75% de su contribución.  
Los negocios pueden contribuir a la organización Main 
Street y al Fondo Fiduciario de Main Street. De hecho, 
un negocio puede donar a muchas organizaciones 
(incluyendo al Fondo) hasta $250,000. Cada organización 
elegible también tiene un límite de cuanto puede recibir. 

¡Existe un límite estatal en el Crédito Fiscal de Main Street 
de $5 millones por año, entonces no tarde en remitir su 
aplicación! El primer día para aplicar es el segundo lunes 
en enero. 

Inmediatamente dirija sus impuestos a su 
comunidad al participar en el Programa Main 

Street de Incentivo de Crédito Fiscal del 
Estado de Washington. ¡Es bueno para usted, y 

bueno para su comunidad!



• El negocio debe estar registrado para remitir 
electrónicamente su state excise tax (impuestos estatales 
sobre ventas). 

• Una solicitud para crédito debe ser completada y 
remitida en línea en: www.dor.wa.gov

• Haga su contribución directamente a la organización 
Main Street. La contribución puede ser esparcida a 
lo largo del año calendario, pero debe hacer toda su 
contribución para el 15 de noviembre. 

• El negocio debe tomar el crédito fi scal después de que la 
contribución haya sido hecha.  También, el crédito fi scal 
no puede ser continuado y no habrá un reembolso para 
cualquier crédito más allá de la responsabilidad fi scal del 
negocio. 

¿CÓMO RECIBE REALMENTE 
EL CRÉDITO FISCAL?

¡GRACIAS POR APOYAR 
A LAS ORGANIZACIONES 

WASHINGTON MAIN STREET!

Desde 1984, the Washington State Main Street Program (WSMSP) (el Programa Main Street del Es-
tado de Washington) ha estado ayudando a las comunidades a revitalizar la economía, la apariencia, 
y la imagen de sus distritos comerciales del centro utilizando el exitoso Main Street Approach (el 
Método Main Street) del National Trust for Historic Preservation (el Fondo Nacional para la Preser-
vación Histórica.)  Main Street es un método comprehensivo, incremental para la revitalización con-
struido alrededor de la herencia y los atributos exclusivos de una comunidad.  Utilizando los recursos 
locales e iniciativa, el programa estatal ayuda a las comunidades a desarrollar sus propias estrate-
gias para estimular el desarrollo económico a largo plazo y orgullo en el centro de la comunidad. 

En el 2010, el Programa Main Street de Washington fue cambiado del Department of Commerce 
(el Departamento de Comercio) al Department of Archaeology & Historic Preservation (el Departa-
mento de Arqueología & Preservación Histórica). El programa es administrado, bajo contrato, por 
el Washington Trust for Historic Preservation (el Fondo de Preservación Histórica de Washington.)

preservewa.org/taxcredit

EL AÑO PRÓXIMO:ESTE AÑO:

$750
CRÉDITO 
FISCAL

Usted recibe:Usted dona:

SU ORGANIZACIÓN 
LOCAL MAIN 

STREET

$1000 to
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FISCAL
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EL FONDO FIDUCIARIO 

DE MAIN STREET

$1000 to

SUS 
BENEFICIOS 

COMUNITARIOS

Visite nuestra página web para obtener una lista de 
preguntas hechas frecuentemente sobre el Crédito Fiscal de 

Main Street o llame o envíe un correo electrónico a:

taxcredit@preservewa.org

206-624-9449
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