RECURSOS PARA EMPRESAS HISPANAS
Autoridad de Desarrollo Económico del Condado de Fairfax, www.fairfaxcountyeda.
org, trabaja con todas las empresas para comenzar, expandirse o reubicarse en el
condado de Fairfax.
Departamento de Salud del Condado de Fairfax, www.fairfaxcounty.gov/health,
está comprometido a proteger, promover y mejorar la salud y la calidad de vida de
todos en nuestra comunidad.
Departamento de Iniciativas Económicas del Condado de Fairfax, www.fairfaxcounty.
gov/economic-success, aprovecha los recursos del condado de Fairfax y desarrolla
recomendaciones de políticas para fomentar el desarrollo económico y posicionar a
Fairfax como una comunidad económicamente competitiva y próspera.
Departamento de Desarrollo Económico del Condado de Prince William, www.
pwcded.org, Trabaja con empresas de todos los tamaños que exploran opciones
para comenzar, expandirse o reubicarse en el condado de Prince William.
Distrito de Salud del Condado de Prince William, www.vdh.virginia.gov/princewilliam, opera múltiples programas para proteger y mejorar la salud y el bienestar
de sus residentes.

novaeda.org

Northern Virginia Economic Development Alliance, www.novaeda.org, Diez jurisdicciones alineadas para promover NOVA como el mejor lugar para hacer negocios.
Cámara de Comercio Hispana de Virginia, www.vahcc.com, La misión de la cámara
siempre ha sido construir puentes económicos entre las empresas hispanas y la
comunidad en general para crear, promover y mejorar oportunidades comerciales
para sus miembros y socios.
El Departamento de Pequeñas Empresas y Diversidad de Proveedores de Virginia,
www.sbsd.virginia.gov, proporciona certificaciones de empresas minoritarias,
desarrollo empresarial y recursos financieros.
Virginia Small Business, Financing Authority, www.sbsd.virginia.gov/virginiasmall-business-finance-Authority, Brinda financiamiento a empresas y organizaciones
sin fines de lucro para el crecimiento y la expansión económicos.
U.S. Small, Business Administration, www.sba.gov, Proporciona recursos importantes, incluido el acceso a programas de préstamos, para pequeñas empresas de
todo tipo.
Latino, Economic, Development Center, www.ledcmetro.org, equipa a los latinos
y otras comunidades desatendidas con las habilidades y herramientas financieras
para crear un futuro mejor para sus familias y comunidades.
Community Business Partnership, www.cbponline.org, una organización única que
ofrece asesoramiento y talleres para iniciar y hacer crecer un negocio.
SCORE, www.score.org, proporciona asesores y otros servicios y recursos a propietarios de negocios establecidos y en ciernes.
Start Small Think Big, www.startsmallthinkbig.org, involucra a voluntarios que
brindan servicios legales, financieros y de marketing de alta calidad, sin costo, a
empresarios de escasos recursos.

