
Jefferson Matters:  
A Main Street  
& Chamber Community 

Objetivo:
El programa de incentivos Jefferson Wants You está diseñado para atraer a trabajadores remotos a 
vivir en Jefferson o dentro del condado de Greene al proporcionarles una membresía de un año a las 
oficinas de Gravitate Coworking en Jefferson. Este es un proyecto del Equipo de Vitalidad 
Económica y un proyecto de Retorno Rural financiado a través de la Autoridad de Desarrollo 
Económico de Iowa (Iowa Economic Development Authority) junto con los siguientes socios locales: 
Jefferson Telecom, Home State Bank, Peoples Bank, Heartland Bank, Alliant Energy y Grow Greene 
County.

♦ Trabajadores remotos nuevos o reubicados que planean residir en Jefferson o en
el condado de Greene interesados en utilizar las oficinas de Gravitate en
Jefferson para trabajar al menos 3 días a la semana.

♦ Trabajadores remotos actuales que residen en el condado de Greene que deseen utilizar las
oficinas de Gravitate en Jefferson al menos 3 días a la semana.

Proyectos elegibles para ser considerados para financiamiento:
♦ Membresía de espacio de trabajo por un año en las oficinas de Gravitate Coworking en

Jefferson. www.gravitatecoworking.com/jefferson

Términos y condiciones:

♦ Estación de trabajo con acceso a Internet de fibra, acceso las 24 horas, los 7 días de la 
semana, reservas ilimitadas de salas de conferencias, cabina telefónica privada, café y té, 
impresión ilimitada y acceso a otras ubicaciones de Gravitate. El financiamiento es de $100/
mes durante 12 meses. Un escritorio dedicado u oficina privada está disponible por costos 
adicionales (consulte el sitio web).

♦ El trabajador remoto debe usar las oficias de Gravitate durante un promedio de 3 días a la 
semana.

♦ El Fondo de incentivos Jefferson Wants You le comenzará a pagar directamente a 
Gravitate Jefferson cuando el trabajador remoto se mude al condado de Greene.

♦ Los trabajadores remotos deben residir en Jefferson/condado de Greene dentro de 
los tres meses posteriores a la fecha de aprobación de la solicitud y debe 
planear quedarse durante un período de 12 meses.

♦ Las fotos del beneficiario del financiamiento y la situación empresarial remota estarán 
disponibles con fines publicitarios y de marketing.

♦ Los fondos del financiamiento de incentivo Jefferson Wants You se otorgarán a medida que 
haya fondos disponibles.

♦ Complete las preguntas para confirmar su estado de trabajador remoto.
♦ Se realizará una entrevista con el solicitante antes de la decisión final.

Jefferson Wants You 

Fondo de incentivos
Solicitud Para Trabajo Remoto

Solicitantes elegibles:

Procedimiento de solicitud:

https://www.gravitatecoworking.com/jefferson


¿Cómo se ve conectado o colaborando con otros contactos comerciales locales dentro la 
comunidad?

Información del aplicante

Nombre del negocio: Dirección de negocio:

Nombre del trabajador remoto: Dirección postal de contacto actual:

Cuidad, estado, código postal: Número de teléfono

Correo electrónico: Fecha de envío de la solicitud:

Describa el tiempo aproximado de su situación de trabajo remoto o si se trata de un plan de 
empleo a largo plazo:

¿Con qué frecuencia cree que utilizará el espacio de Gravitate Coworking?

Describa su negocio:

¿Es su empresa un negocio nuevo o establecido? Si se trata de una empresa establecida, ¿existe 
la posibilidad de que le interese trasladar sus operaciones a Jefferson en el futuro? Por favor 
explique:

¿Existe potencial de crecimiento en Jefferson o el condado Greene y/o trabajos futuros adicionales 
a través de su negocio remoto?

¿Podría su negocio remoto impactar positivamente a otros negocios existentes?



Firma:

_____________________________ Fecha:_________________

Trabajador remoto

Una vez que se reciba la solicitud, El comité de  selección del fondo de incentivos 
Jefferson Wants You revisará la solicitud y hará un seguimiento con una entrevista en 

persona o virtual.

Cómo enviar la solicitud:
Envíe la solicitud completa y los archivos por correo electrónico a 
director@jeffersonmatters.org con "Incentive Fund Application" en la línea de asunto o envíe 
por correo la solicitud y los archivos a  201 E Lincoln Way, Jefferson, IA 50129.

Para más información/preguntas:
Comuníquese con el Director Ejecutivo (Executive Director) de Jefferson Matters al 515-386-2155 o por 
electrónico a director@jeffersonmatters.org

El Comité de Selección del Fondo de Incentivos Jefferson Wants You tomará la decisión final sobre los 
premios.

For Committee Use Only:
Date application reviewed by selection committee:_________________  
Date interviewed by selection committee:___________________
Date awarded:_________________   

Escuelas

Opciones de cuidado infantil

Cuidado de la salud

Viviendas

Actividades

Recreación al aire libre

Oportunidades de voluntariado

Iglesias

Estoy interesado en aprender más sobre lo que Jefferson tiene para ofrecer:

Otros comentarios o preguntas relacionadas con el trabajo remoto en Jefferson:
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