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Próximo Eventos de WEDC:
¿Interesado en obtener un
contrato con el estado de
Nueva York? WEDC ofrece
asistencia técnica para quienes
tengan preguntas sobre la
certificación de M/WBE. Para
más información sobre la certificación comuníquese con:
Verónica Bazán al
(914)948-6098 ext. 14
o a través de email a
vbazan@westchester.org.

FINANCIAMIENTO
¿Está necesitando
financiamiento para su pequeño negocio? Si usted está
considerando un préstamo,
entonces obtenga información
sobre el programa de microcrédito de WEDC. Usted
puede obtener un préstamo
desde $ 500 hasta $ 50.000.

Seminarios:
Financiando su Negocio
*Este evento
será en inglés
En este seminario,
representantes del
SBA Y Community Capital
hablarán sobre el programa de
financiamiento de SBA y detalles
sobre diferentes tipos de
préstamos que se ofrecen hoy en
día.
Fecha: Miércoles 23 de julio
Hora: 1:30pm - 3:00pm
Lugar: White Plains Public Library
100 Martine Ave, White Plains, NY
10601

Fórum de Negocios
para Veteranos
*Este evento será en
inglés

¿Necesita mejorar su calificación de crédito para ser elegible para un préstamo de
pequeña empresa?
Nuestros préstamos de construcción del crédito están
diseñados para fortalecer los
perfiles y cuentas de crédito
de los clientes. Descubra cómo usted puede
construir su crédito y la posición de su compañía para su
próxima etapa de crecimiento.

Fecha: Martes 5 de agosto
Hora: 1:30pm - 3:00pm
Lugar: White Plains Public
Library
100 Martine Ave, White Plains,
NY 10601

¡Emprendedores! Celebren
junto a WEDC y el resto de la
comunidad de Westchester El
Festival de la Herencia
Hispana el domingo 20 de
julio de 12-7 pm.
¡No se olviden de visitar la
mesa de WEDC mientras
disfrutan de un
maravilloso día familiar!

