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Opciones de alivio de desastres 

por el coronavirus para 

Pequeñas Empresas  

 
Con Isaac Pérez - Desarrollador Superior de Negocios del  
Houston-Galveston Area Local Development Corporation 

 

Desarrollador Superior de Negocios con un historial probado de 
navegación por el sector público para alcanzar los objetivos de política 
pública y los objetivos de desarrollo económico. Profesional de 
desarrollo de negocios fuerte con una Licenciatura en Ciencias - 
Administración y Gestión de Empresas. 

  

▪ Préstamos de Desastres por Lesiones Económicas a través  

de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) 

▪ Préstamos puente disponibles a través del Houston-Galveston  

Area Local Development Corporation 

▪ Recursos no monetarios disponibles 

 
 

 

Jueves, 16 de Abril de 2020 

10:00 a.m. – 12:00 p.m. 

Workforce Solutions - Seminario Web Solamente 

Registro de seminario web 

 
 

 
Workforce Solutions es reconocido por SHRM para ofrecer créditos de desarrollo profesional (PDC)SHRM-CP o 

SHRM-SCP. Este programa es válido para 1 PDB. Para obtener más información acerca de la certificación o 
recertificación, por favor visite shrmcertification.org. 

  

 
 

Para más información: 

Workforce Solutions – División de Servicios al Empleador  

Luz Lopez 281.638.5457 / Ana Jones 281.770.4058  
 

http://www.wrksolutions.com/
https://www.eventbrite.com/e/opciones-de-alivio-de-desastres-por-el-coronavirus-para-pequenas-empresas-tickets-102104164304
https://www.shrm.org/certification/pages/default.aspx
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Horario 

Jueves, 16 de Abril de 2020 

10:00 a.m. – 12:00 p.m. 

Workforce Solutions: Seminario Web Solamente 

 
 

10:00 – 10:30 a.m. Inicio de sesión del Seminario Web 

10:30 – 10:45 a.m.  Bienvenida – Sobre Nosotros /  

Introducción del Orador 

10:45 – 11:30 a.m. Orador Principal – Isaac Perez  

11:30 – 11:45 a.m. Preguntas & Respuestas 

11:45 a.m. – noon El Establecimiento de Contactos / Conclusion 

 
 

 
Opciones de alivio de desastres por el coronavirus Para Pequeñas Empresas 

 

▪ Préstamos de Desastres por Lesiones Económicas a través  

de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) 

▪ Préstamos puente disponibles a través del Houston-Galveston  

Area Local Development Corporation 

▪ Recursos no monetarios disponibles 
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