
 

 gratuita pero el registro 
es obligatorio  

Para registrarse co-
muníquese con Veronica 
Bazan al  

914-948-6098 ext.14 o 
vbazan@westchester.org 

 

 

Panel de Discusión: 

Crédito y Acceso al  
Capital 

 
 

¿Necesita saber cómo se puede obtener un préstamo 
para su pequeña empresa? Aprenda sobre las diferentes 
fuentes de financiación para pequeñas empresas.  Exper-
tos en préstamos de bancos, ONGs, y WEDC discutiran 
el proceso de solicitar un préstamo, la documentacion 
requerida, y hablarán sobre sus propias experiencias. 

Fecha: Miércoles 25 de junio 

Hora: 6:00pm - 9:00pm 

Lugar: United Community Center of Westchester 

360 North Avenue New Rochelle, NY 10801 

Próximo Eventos de WEDC en Español: 
 

WEDC en Español 

J U N I O  2 0 1 4  

W O M E N ’ S  E N T E R P R I S E  

D E V E L O P M E N T  C E N T E R  

1 1 3 3  W E S T C H E S T E R  A V E .  

¿Ya sabe  de los beneficios de 

MWBE (empresa en propiedad de 

mujer o minoría)?   La Oficina de 
Servicios Generales está compro-
metida a ofrecer a compañías en 
propiedad de grupos de minorías y 
mujeres las máximas oportunida-
des prácticas de vender sus pro-
ductos y servicios a Nueva York, 
de acuerdo con las leyes y regula-
ciones del estado. 

Los requisitos para recibir esta 

certificación son: 

Primero, por lo menos 51% de la 

empresa tiene que ser propiedad 

de una mujer o minoría.  Segundo, 

la empresa requiere un año de 

operación.  Además la empresa 

tiene que ser pequeña, y en este 

caso eso significa menos de 300 

empleados. 

WEDC ofrece asistencia técnica 

para quienes tengan preguntas 

sobre la certificación.  Y también 

como el proceso de obtener la  

M/WBE certificación es largo 

WEDC puede ayudarle  haciendo 

una carta de presentación para 

acelerar el proceso.   

Para mas 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 so-
bre el programa de mi-
crocrédito de WEDC.  

Usted puede obtener un 
préstamo desde $ 500 

hasta $ 50.000.  
  

¿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.  
 

Comuníquese con  
Veronica Bazan al 

914-948-6098 ext.14 
 

Rincón Tecnológica:  
Certificación MWBE con 

la Plataforma Online 

WEDC y ONA Ofrecen Serie de Talleres 
para Emprendedores Inmigrantes  

El Gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo estableció la Ofi‐

cina para Nuevos Americanos (Office for New Americans), con el 

propósito de ayudar a los recién llegados al estado de Nueva 

York que están dispuestos a contribuir a nuestra economía. Esta 

inicia va del estado conectará a los Nuevos Americanos con los 

recursos empresariales para aprovechar su espíritu emprende‐

dor,  ayudará a preparar a los par cipantes con el proceso de 

Naturalización,  fortalecerá los vínculos entre los Nuevos Ameri‐

canos y sus comunidades a través de la par cipación cívica. 

WEDC en conjunto con ONA ofrecerá una serie de talleres dise‐

ñados para que la comunidad inmigrante de Westchester esté 

mejor preparada para el mundo emprendedor. El próximo taller 

será el jueves 26 de Junio de 10:30 am hasta 12pm en el United 

Community Center Of Westchester en 360 North Ave, New  Ro‐

chelle, NY 10801. 

 


