ACCESO ACAPITAL: Cara a Cara y con Claridad

¿Cómo obtiene un empresario el capital necesario para
hacer realidad sus sueños?
En numerosas organizaciones sin fines de lucro de
Queens podemos encontrar una fuente confiable de
capital y de buen asesoramiento en materia de negocios.
¡Y vamos a reunir a muchas de estas organizaciones en
un mismo lugar!
El jueves, 26 de febrero, asista a una reunión de información gratis
auspiciada por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, la
Queens Economic Development Corporation y la Cámara de
Comercio de Queens, con el apoyo de la NY Fed’s Asian
Professional Network Alliance.

Jueves 26 de febrero de 2015
Matrícula: 8:30am-9:00am
Mesas de información: 9:00am11:00am
Lugar: Conference Room del Bulova
Corporate Center
75-20 Astoria Blvd.
Jackson Heights, Queens
(Entrar por 25th Avenue)

Los asistentes aprenderán:

Se servirá un desayuno ligero.

•
•

NO HAY COSTO POR ASISTIR
MATRICÚLESE AHORA

•
•
•

Cómo descifrar las alternativas de crédito de hoy día
Cómo las agencias del gobierno y las entidades sin fines de
lucro pueden ayudarle a obtener capital para su negocio
Qué tipo de financiamiento es más apropiado para usted
Qué instrumentos de crédito le ofrecen estas organizaciones
Cómo puede usted aumentar sus posibilidades de éxito

Acompáñenos en el Conference Room del Bulova Corporate Center
en Jackson Heights, Queens, para aprender y hablar cara a cara
con expertos y así obtener respuestas inmediatas a estas y a otras
preguntas.
No hay costo por asistir ni cuota adicional alguna. Habrá
estacionamiento disponible y gratis. Se servirán refrigerios.

Este foro de consultas cuenta con el auspicio de los Federal Reserve Bank of New York, la Queens
Economic Development Corporation, la Cámara de Comercio de Queens, y el apoyo de la NY Fed’s
Asian Professional Networking Alliance

Para información adicional comuníquese con:
Javier.Silva@ny.frb.org I 212-720-2789 I Federal Reserve Bank of New York
Sophia.Ganois@queenschamber.org | 718-898-8500 | Queens Chamber of Commerce
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