SOLICITUD DE
CERTIFICACIONES

QUEREMOS
ESCUCHARTE!

CONCILIACIÓN
DE CONTRATOS

Los proveedores interesados 
en trabajar
con la Ciudad de Houston y otras entidades
pueden aprovechar dos certificaciones.
Residentes de la Sección 3 y Pequeñas
Empresas de la Sección 3 son residentes o
negocios de bajos ingresos certificados por
el Departamento de Vivienda y Desarrollo
Comunitario de la Ciudad de Houston
(HCDD) que reciben oportunidades de
empleo, capacitación y acceso a una red de
contactos.
Las empresas no favorecidas también
pueden certificarse como Empresas y
Pequeños Negocios Propiedad de Mujeres
y Minorías (MWSBE) a través de la Oficina de
Oportunidades Comerciales de la Ciudad.
Para solicitar estas certificaciones, haga clic
en los enlaces a continuación:

APLICACIÓN MWSBE
https://houston.mwdbe.com/
APLICACIÓN PEQUEÑAS
EMPRESAS DE LA SECCIÓN 3
https://hcddsection3.gob2g.com/
APLICACIÓN RESIDENTES DE LA
SECCIÓN 3
https://houstontx.gov/housing/
compliance/section3/SECTION_3_
RESIDENT_APPLICATION-S-032421.pdf

2100 Travis St.
9˚ piso
Houston, TX. 77002

832-394-6200
hcdcontractcompliance@houstontx.gov

houstontx.gov/housing

PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA
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DEFENSORES
REGULADORES
INSTRUCTORES
MEDIADORES
MENTORES

El equipo de Conciliación de
Contratos de HCDD se compromete
a promover oportunidades para
negocios calificados y personas
elegibles en la ciudad de Houston y
sus alrededores.
Impulsamos relaciones sólidas entre
los propietarios / desarrolladores de
proyectos y Contratistas Principales
y fomentamos la participación
de personas y empresas elegibles
en proyectos financiados por
el Departamento de Vivienda y
Desarrollo Urbano de EE. UU. (HUD).

COMUNICANDO MÁS ALLÁ DE LA CONCILIACIÓN

CONÉCTESE CON
NOSOTROS EN LA
COMUNIDAD
¿Está interesado en ayudar a HCDD a
promover oportunidades económicas y de
empleo?
¿Está usted o alguien en su comunidad
interesado en contratos, empleo o
capacitación en proyectos de la Ciudad de
Houston?
¿Ya está certificado como residente de la
Sección 3, Pequeña Empresa o Empresa y
Pequeño Negocio Propiedad de Mujeres y
Minorías?
Si respondió que sí a cualquiera de
las
preguntas
anteriores,
queremos
comunicarnos con usted.
Nuestro departamento organiza varios
eventos durante todo el año para promover
el desarrollo personal y profesional.
Constantemente buscamos asistir a
eventos comunitarios como proveedores y
destacar el gran trabajo que las empresas
certificadas están haciendo en nuestra
comunidad.
Si está interesado en conectarse aún más
con nuestro equipo, comuníquese al correo
electrónico:
hcdcontractcompliance@
houstontx.gov

EDUCACIÓN Y ALCANCE COMUNITARIO

