CONSULTE EL PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DE
LA OFICINA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
DE NEGOCIO DEL CONDADO DE PALM BEACH
¿Usted es dueño de un pequeño negocio, tiene un negocio
que es propiedad de un grupo minoritario o de mujeres?
La Oficina de Igualdad de oportuniadades de negocio del condado de Palm Beach (OEBO, por sus siglas en
inglés) lo invita a certificar su negocio como NEGOCIO PEQUEÑO, PROPIEDAD DE MINORíAS O DE MUJERES
(S/M/WBE, por sus siglas en inglés).
El objetivo de la OEBO es aumentar la participación de negocios S/M/WBE en los contratos del condado.
Nuestro compromiso es suministrar negocios con recursos para conectarlo con oportunidades.
Al ser un proveedor certificado con la OEBO, usted es elegible para competir por contratos del condado.

El proceso de certificación es simple y gratis.
¿QUÉ ES UN
NEGOCIO S/M/WBE?
Un negocio S/M/WBE es una compañía
que, por lo menos en un 51%, está
bajo la propiedad o el control de una
o más personas, que son miembros
de un grupo con una desventaja
social y económica; inclusive, los
afroamericanos, asiáticos, hispanos,
nativos americanos y mujeres.
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Algunos beneficios incluyen:
• Acceso a oportunidades
de adquisiciones
proporcionadas por el
condado de Palm Beach

• Promoción cruzada
con otras agencias de
certificación de negocios
pertenecientes a minorías

• Soporte técnico de
Especialistas en Desarrollo
para pequeños negocios

• Inclusión en el directorio
en línea de las compañías
S/M/WBE certificadas

• Oportunidades de
adquisición de contactos con
Contratistas principales

• Exposición a negocios de
la industria privada

• Invitaciones para
entrenamientos, eventos y
conferencias de la OEBO, etc.

Primero debe registrarse como proveedor con el condado de Palm Beach en

https://pbcvssp.co.palm-beach.fl.us/webapp/vssp/AltSelfService
Después de recibir su número de proveedor puede solicitar la certificación en

2 http://www.pbcgov.com/oebo/Pages/Certification-Program.aspx
PALM BEACH COUNTY
Palm Beach County Board of County Commissioners
Dave Kerner, Mayor, Robert S. Weinroth, Vice Mayor
Maria G. Marino, Gregg K. Weiss, Maria Sachs
OFFICE OF EQUAL BUSINESS OPPORTUNITY
Melissa McKinlay, Mack Bernard
SMALL BUSINESS IS BIG BUSINESS
County Administrator Verdenia C. Baker

OEBO

Para obtener más detalles o información
adicional, puede ponerse en contacto con
nosotros llamando al (561) 616-6840 o por
correo electrónico a OEBO@pbcgov.org

