
 

 
DESDE EL ESCRITORIO DEL DIRECTOR 
 
 
 
Saludos Amigos, 
 
Del 15 de Septiembre al 15 de Octubre de 2020, el condado de Palm Beach y 
la Oficina de Igualdad de Oportunidades Comerciales celebran las 
contribuciones realizadas por los empresarios hispanos y latinoamericanos. 
Influyes profundamente en nuestra comunidad a través de tu arduo trabajo y 
servicio. La comunidad hispana sigue marcando una diferencia en la cultura y 
la economía de nuestro condado. 
 
Los hispanoamericanos representan el grupo minoritario más grande de este 
país, este grupo es una parte integral de la economía de esta nación. Hay casi 
5 millones de empresas de propiedad hispana en los EE. UU. Estas empresas 
representan más de $ 709 mil millones en ingresos por ventas. De las casi 
170,000 pequeñas empresas en el condado de Palm Beach, casi 60,000 son 
propiedad de minorías. La Oficina de Igualdad de Oportunidades Comerciales 
existe para garantizar la participación equitativa de las pequeñas empresas, las 
minorías y las mujeres en el proceso de adquisiciones del condado de Palm 
Beach. Como saben, contratamos servicios a medida que construimos 
instalaciones, carreteras y puentes y también buscamos adquirir bienes de todo 
tipo para satisfacer las necesidades de nuestros clientes internos y externos. 
Lo alentamos a participar en el proceso y conocer más sobre los programas y 
servicios que ofrece la OEBO. 
 
La Oficina de Igualdad de Oportunidades Comerciales se compromete a 
garantizar la participación y la utilización de empresas hispanas certificadas, así 
como de aquellas que buscan certificarse para hacer negocios con el condado 
de Palm Beach. Aumentaremos el número de empresas de propiedad hispana 
que hacen negocios con el condado y no podemos hacerlo sin usted. Espero 
construir una relación sólida con la comunidad empresarial hispanoamericana. 
¡Tu voz es importante! 
 
Sinceramente, 
 
 
 
 
Tonya Davis Johnson, Directora 
La Oficina de Igualdad de Oportunidades Comerciales del Condado de Palm Beach 


