
Si tiene alguna pregunta llame al (408) 660-9171 o escríbanos por correo electrónico al  
info@minoritybusinessconsortium.com https://diversityprogrambusinessexpo.eventbrite.com/

EXPANSIÓN DE LOS PROGRAMAS DE NEGOCIOS 
EMPRESARIALES DE GRUPOS MINORITARIOS Y 

MUJERES PARA INCLUIR NEGOCIOS DE VETERANOS 
DISCAPACITADOS Y MIEMBROS DE LA COMUNIDAD LGBT

• Próximas oportunidades de contratación
• Seminarios que proveen herramientas y  

recursos empresariales
• Oportunidades de contacto

Los patrocinadores del evento incluyen: 

Invitados 
Alcalde de San José, Sam Liccardo 

Supervisor del Condado de Santa Clara, Ken Yeager, y 
representantes de la Asociación de Negocios de Veteranos 

Discapacitados (Disabled Veteran Business Alliance)
Cámara de Comercio Rainbow 

(Rainbow Chamber of Commerce) 
Asociación de Negocios Golden Gate 
(Golden Gate Business Association)

Santa Clara Valley 
Transportation Authority 

De conformidad con la Ley para los Estadounidenses con Discapacidades Físicas (Americans with Disabilities Act, ADA) y con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles 
de 1964, VTA realizará todos los arreglos razonables para brindar acceso a sus reuniones a las personas con discapacidades y a las personas con conocimientos limi-
tados del inglés que requieran servicios de traducción e interpretación. Las personas que requieran arreglos por parte de la ADA deberán notificar a la Oficina de Em-
presas Pequeñas y en Desventaja (Office of Small and Disadvantaged Businesses, OSDB) con una anticipación de al menos 48 horas antes de la reunión. Las personas 
que requieran ayuda relacionada con el idioma deberán notificar a la OSDB con una anticipación de al menos 72 horas antes de la reunión. Puede contactar a la OSDB 
por el (408) 321-5962 o por el *correo electrónico: osdb@vta.org o al (408) 321-2330 (solo usuarios TTY). La página web de VTA es: www.vta.org o puede visitarnos 
en Facebook: www.facebook.com/scvta. (408) 321-2300:  中文 / Español / 日本語 / 한국어 / tiếng  Việt / Tagalog.

Exposición de  
diversidad empresarial

Por favor acompáñenos

ENTRADA GRATIS 

Martes, 14 de junio de 2016 

9 a.m. a 10 a.m.  
Inscripción y  

contactos 

10 a.m. a 2 p.m. - Programa
 

Rotunda del Ayuntamiento
200 E Santa Clara St

San Jose, CA

MEDIA SPONSOR


