
M/WBE University del contralor es una serie de talleres diseñados para aumentar el acceso a la Oficina del 
Contralor y a oportunidades en toda la ciudad para empresas pertenecientes a minorías y mujeres (M/WBE).

CONTRALOR DE LA CIUDAD DE NUEVA YORK SCOTT M. STRINGER

WEBINARIOS: RECURSOS PARA EMPRESAS PEQUEÑAS Y PERTENECIENTES A 
MINORÍAS Y MUJERES (M/WBE) AFECTADAS POR EL COVID-19 

11:00 a. m. - 12:00 p. m. A través de Zoom

La Oficina del Contralor ofrecerá presentaciones a través de Zoom sobre los recursos del gobierno 
federal, estatal y municipal, así como del sector privado, que se encuentran disponibles para empresas 
pequeñas y pertenecientes a minorías y mujeres (M/WBE) que se vieron afectadas por el COVID-19.

Sesiones de webinarios:
Martes
• 21 de abril de 2020
• 28 de abril de 2020
• 5 de mayo de 2020
• 12 de mayo de 2020

Jueves
• 16 de abril de 2020
• 23 de abril de 2020
• 30 de abril de 2020
• 7 de mayo de 2020
• 14 de mayo de 2020

Para reservar, visite http://Comptrollerdiversity.eventbrite.com o envíe un correo electrónico a 
diversity@comptroller.nyc.gov. Habrá servicios de interpretación disponibles en lenguaje americano de señas, 
árabe, bengalí, cantonés,  francés, francés creole, coreano, mandarín, polaco, ruso, español y urdu. Solicite 
servicios de interpretación al momento de la reserva, con dos días de antelación a cada sesión.

La información brindada en estas sesiones puede cambiar a medida que las leyes de emergencia, los recursos y otros 
factores evolucionen durante la pandemia de COVID-19. No podemos asesorarlo sobre tales acontecimientos. Para obtener 
información actualizada, consulte los sitios web sobre el COVID-19 del gobierno de EE. UU, del Estado de Nueva York y de la 
Ciudad de Nueva York.

OBTENGA AYUDA PARA DESCUBRIR LA CIUDAD 

Si es propietario de una empresa y necesita ayuda para descubrir oportunidades y recursos de 
abastecimiento de la ciudad, programe una cita con la Oficina del Contralor enviando un correo electrónico a 
diversity@comptroller.nyc.gov.

Si es contribuyente y necesita ayuda con quejas o consultas sobre los servicios del gobierno, envíe un correo 
electrónico al Centro Comunitario de Acción del Contralor a action@comptroller.nyc.gov.
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