WEDC en Español
W O M EN ’ S EN T E R P R IS E
D E V E LO PM EN T C E N T E R
1 13 3 W E S TC H E S T E R A VE .
S E P TI EM B R E

Próximos Eventos de WEDC en Español:
Rincón Tecnológica:
Certificación MWBE con
la Plataforma Online

¿Ya sabe de los beneficios de
MWBE (empresa en propiedad de
mujer o minoría)? La Oficina de
Servicios Generales está
comprometida a ofrecer a
compañías en propiedad de grupos
de minorías y mujeres las máximas
oportunidades prácticas de vender
sus productos y servicios a Nueva
York, de acuerdo con las leyes y
regulaciones 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

Talleres en Español
¿Alguna vez se pregunto cuáles son los pasos necesarios para
iniciar su propio negocio?
Aprenda con profesionales capacitados
que le brindarán toda la información
requerida para iniciar un negocio de
éxito.
WHITE PLAINS:
Fecha: Martes 30 de Septiembre
Hora: 5:30 pm - 7:30 pm
Lugar: Biblioteca Pública de White
Plains
100 Martine Ave. White Plains, NY 10601
Para registrarse o solicitar más información, comuníquese con
la Coalición Hispana de Westchester al (914)948-8466.
NEW ROCHELLE:
Fecha: Jueves 25 de Septiembre
Hora: 10:30 am - 12:00 pm
Lugar: United Community Center of Westchester
360 North Ave, New Rochelle, NY 10801
Para registrarse comuníquese al (914)813-2896

Talleres en Inglés
Estrategias de Marketing
Fecha: Lunes 15 de Septiembre
Hora: 1:30 pm - 3:00 pm
Lugar: Biblioteca Pública de White Plains
100 Martine ave. White Plains, NY 10601

Franquicia 101

(914)948-6098 ext. 14

Fecha: Jueves 25 de Septiembre

o a través de email a

Hora: 6:00 pm - 8:30 pm

vbazan@westchester.org.

Lugar: Lobby Board Room
1133 Westchester Ave. White Plains, NY 10604
Para registrarse o solicitar más información, comuníquese al
(914) 948-6098 ext. 15 o info@wedcbiz.org
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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.
¿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

