SERIE DE WEBINARIOS
por Zoom
23 de marzo de 2021 - 11:00 AM - 12:30 PM
Cómo prepararse para obtener crédito y capital (incluso en una pandemia)
Donde las empresas pueden aprender las mejores prácticas de las Instituciones Depositarias Minoritarias, para acceder al
capital, incluso durante la crisis.

22 de abril de 2021 - 11:00 AM – 2:30 PM
Estimular la demanda de diversidad en las juntas directivas: Para M/WBE y jóvenes profesionales
Donde los empresarios y los jóvenes profesionales pueden aprender lo que necesitan, para convertirse en director de la junta
directiva de una empresa pública.

12 de mayo, 2021 - 11:00 AM - 12:30 PM
Cómo implantar un director de diversidad
Donde los empresarios y los jóvenes profesionales pueden aprender lo que necesitan para convertirse en director de la junta
directiva de una empresa pública.

12 de mayo de 2021 - 11:00 AM - 12:30 PM
Cómo aumentar las oportunidades del método, de compra de servicios/productos de M/WBE: para las
agencias de NYC
Donde los responsables de contratos de las agencias de la ciudad de Nueva York, los ejecutivos de las M/WBE y los directores de
diversidad pueden aprender a planificar las adquisiciones teniendo en cuenta la diversidad.

14 de Julio de 2021 - 10:00 AM – 11:30 AM
Relaciones de inversión con consultores de pensiones post-COVID
Donde los gestores de inversiones de las M/WBE pueden aprender y establecer relaciones con los consultores de pensiones de NYC.

4 de agosto de 2021 - 9:30 AM - 2:00 PM
Cómo negociar con la Contraloría
Entérese de todas las oportunidades para servicios profesionales, servicios legales, servicios básicos y contratos de mercancías, y
conozca las mejores prácticas de contratación de los pioneros de las M/WBE en sus industrias.

Reserve la fecha: diciembre de 2021
Conferencia anual de directores de empresas emergentes y M/WBE
Invitamos especialmente a los directores ejecutivos, socios y gestores de carteras de renta variable pública, renta fija pública,
renta variable privada, inmobiliaria, infraestructuras, fondos de cobertura (hedge funds), crédito alternativo y firmas de
inversión con objetivos económicos y corredores de bolsa.
Para confirmar su asistencia (RVSP), visite http://Comptrollerdiversity.eventbrite.com o envíe un email a
adiversity@comptroller.nyc.gov. Se dispondrá de traducción en tiempo real en árabe, bengalí, cantonés, francés, criollo haitiano,
coreano, mandarín, nepalí, ruso, español y urdu. Solicite los servicios de interpretación al confirmar su asistencia, al menos dos
días antes de cada sesión.
La información proporcionada durante estas sesiones podría cambiar según se modifiquen las leyes de emergencia, los
recursos y otros factores durante la pandemia de COVID-19. No podemos asesorarle sobre tales acontecimientos. Sugerimos
que consulte los sitios web de COVID-19 del gobierno Federal, NYC y NYC para obtener las últimas noticias.

OBTENGA AYUDA PARA ORIENTARSE EN SUS TRATOS CON NYC
Si es usted propietario de una empresa y necesita ayuda para identificar las oportunidades y recursos de contratación
de la ciudad, haga una cita con la Contraloría enviando un email a diversity@comptroller.nyc.gov.
Si usted es un poderdante y necesita ayuda con quejas o consultas sobre los servicios del gobierno, por favor envíe un email
al Centro de Acción Comunitaria del Contralor: action@comptroller.nyc.gov.

