EMPRESAS Y PEQUEÑOS
NEGOCIOS PROPIEDAD
DE MUJERES Y MINORÍAS
PROGRAMA MWSBE
VISIÓN GENERAL
El programa de Empresas y PequeÑos
Negocios Propiedad de Mujeres y Minorías
(MWSBE) de la Ciudad de Houston estimula
el crecimiento de estos negocios alentando
la participación de Mujeres y Minorías en
todas las fases de los contratos de la Ciudad.
Los MWSBE están respaldados con eventos
de capacitación y la creación de una red de
contactos y son promovidos para competir en
los contratos de la Ciudad. Los esfuerzos en
curso, intentan garantizar que las Empresas
y PequeÑos Negocios Propiedad de Mujeres
y Minorías estén incluidas en todas las
actividades de contratación otorgadas a través
del Departamento de Vivienda y Desarrollo
Comunitario (HCDD).

DEPARTAMENTO DE
VIVIENDA Y DESARROLLO
COMUNITARIO
Nuestro equipo de profesionales está
comprometido a promover al máximo la
participación de Empresas y PequeÑos
Negocios Propiedad de Mujeres y Minorías.
Los proyectos premiados por HCDD han visto
un aumento significativo de la participación
de MWSBE. Los contratistas reciben las
herramientas necesarias para cumplir con los
requisitos del programa. Organizamos eventos
para la creación de una red de contactos, nos
asociamos con organizaciones comunitarias
en iniciativas que fomentan la participación
de MWSBE y ofrecemos capacitaciones
trimestrales gratuitas de asistencia técnica
que enseñan los reglamentos y las mejores
prácticas.

CREANDO IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES
Y ELIMINANDO LA
DISCRIMINACIÓN
SISTEMÁTICA
HISTÓRICA

EMPRESAS Y
PEQUEÑOS
NEGOCIOS
PROPIEDAD
DE MUJERES
Y MINORÍAS

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

832-394-6200
hcd-mwsbe@houstontx.gov
houstontx.gov/housing/compliance.html#mwsbe

PROGRAMA
MWSBE

PARTICIPACIÓN EN
LOS CONTRATOS
Los proyectos con objetivos orientados a la
Ciudad, requieren que un contratista principal
demuestre de Buena Fe, los esfuerzos para
contratar y brindar oportunidades a los
MWSBE. Estas oportunidades van desde
construcción, servicios profesionales, compras
y contratos de bienes y servicios.
¿Esta su experiencia, conocimiento y las
habilidades de su empresa en demanda?
¿Tiene ventaja sobre la competencia debido
a la experiencia, los precios, la capacidad
de trabajo, etc.? Si es así, su equipo de
profesionales podría ser parte integral de
los esfuerzos de la ciudad para aumentar
el suministro de viviendas seguras y de alta
calidad que los ciudadanos de Houston
pueden pagar.
¡Aplica hoy!

BENEFICIOS DE LA
CERTIFICACIÓN

Las siguientes agencias también
aceptan la certificación de Empresas
y PequeÑos Negocios Propiedad de
Mujeres y Minorías de la Ciudad de
Houston:

Las certificaciones con la Oficina de
Oportunidades de Negocio de la Ciudad
de Houston brindan a las empresas
una ventaja profesional que mejora la
credibilidad del negocio, ventaja durante
los procesos de selección que aumentan las
oportunidades económicas y ofrece otros
beneficios, como la notificación instantánea
de adquisiciones, oportunidades de trabajo
a través de una red de contactos, educación
personalizada y mucho más.
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PROYECTOS
DE HCDD
Actualmente, el Departamento de Vivienda
y
Desarrollo
Comunitario
administra
más de $ 100 millones anuales en varios
programas federales, estatales y locales. Al
invertir en parques vecinales, comunidades
multifamiliares y desarrollo económico,
trabajamos para mejorar la calidad de vida
de los vecindarios y las familias de Houston.
Las empresas pueden tener la oportunidad
de trabajar en varios tipos de proyectos con
equipos en todo nuestro departamento,
desde la creación de nuevas viviendas
accesibles para los habitantes de Houston
hasta la promoción de proveedores de
servicios esenciales y proyectos en toda la
ciudad.

METRO
Autoridad del puerto de Houston
Distrito Escolar Independiente de Houston

Houston Community College
Agencia de Protección Ambiental (EPA)
Autoridad de Viviendas de Houston
Contralor de Cuentas Públicas de Texas
Departamento de transporte de Texas
Agencias de transporte aeroportuario
en todo el estado

CÓMO EMPEZAR
El Departamento de Oportunidades de
Negocio de la Ciudad de Houston gestiona el
proceso de certificación MWSBE.
Un taller de certificación semanal se lleva
a cabo todos los jueves a las 2:00 PM, en 611
Walker St., 7˚ piso, Houston, TX 77002.
Para obtener más información sobre el
programa MWSBE o los requisitos de
certificación, visite: www.houstontx.gov/
obo o llame al número de la línea directa de
certificación 832-393-0600 ext. 1.
Para obtener más información sobre
las oportunidades de adquisición del
Departamento de Vivienda y Desarrollo
Comunitario, visite:
https://houstontx.gov/housing/funding
Para registrarse para asistir a una
capacitación de Asistencia técnica que
educa y fomenta el logro del cumplimiento
durante las actividades posteriores a la
adjudicación, comuníquese con nuestro
equipo en
hcdcontractcompliance@houstontx.gov

