Comisión de la Fuerza Laboral de Texas
Boletín de Prensa
____________________________________________________________________________________________________________
PARA LA DIFUSION INMEDIATA
FECHA: 24 de marzo de 2015

Agencias albergarán Tercera Feria Anual de Vendedores HUB
AUSTIN – Treinta y cuatro agencias estatales y 12 universidades albergarán mujeres, veteranos discapacitados
por el servicio militar y empresas minoritarias con la oportunidad de aprender de las oportunidades para
vendedores, necesidades comerciales estatales y también colaborarán con compradores del gobierno estatal. La
Tercera Feria Anual para Vendedores de Negocios Históricamente Subutilizados (HUB) se llevará a cabo el 2
de abril en el Commons Learning Center, ubicado en el J.J. Pickle Research Campus de la Universidad de
Texas, 10100 Burnet Rd. en Austin. La admisión y el estacionamiento son gratuitos para los participantes
inscritos.
El Senador Estatal Royce West y la Representante Estatal Nicole Collier harán comentarios de bienvenida a los
participantes de HUB. La feria para vendedores ofrecerá a vendedores de HUB una oportunidad para entender
mejor los requisitos de compras de las agencias estatales, ventajas de la certificación HUB y recursos en la
construcción de relaciones.
Una HUB es una corporación lucrativa, propiedad exclusiva, asociación o empresa conjunta en la cual al menos
de 51 por ciento de las acciones o valores u otros valores equitativos son propiedad de una o más personas que
son miembros de grupos específicos tales como mujeres de cualquier origen étnico, veteranos discapacitados por
el servicio militar y estadounidenses cuyos orígenes representan diversas minorías y poblaciones étnicas.
Habrá reuniones uno en uno con agencias estatales, universidades y contratistas principales en las industrias de
construcción y tecnología de información. Talleres incluirán Trabajar en Equip para el Exito, el Poder de la
Narración, el Panel de Construcción y Universidad, Panel de Prime Time, Servicios de Adquisición y Apoyo de
Texas y el Departamento de Recursos de Información. Información de eventos e inscripción puede encontrarse
en el: www.twc.state.tx.us/events#hubFair
La feria de negocios de un día es organizado conjuntamente por el Departamento de Vehículos Motorizados de
Texas (TXDMV), La Comisión de la Fuerza Laboral de Texas (TWC), Comisión Histórica de Texas (THC), La
Comisión de Instalaciones de Texas (TFC), la Officina de Administración de Tribunales (OCA), Agencia de
Educación de Texas (TEA) y la Oficina General de Tierras (GLO).
INFORMACION SOBRE INSCRIPCION Y CONTACTOS: Para información de cómo registrarse, el
correo electrónico es: HUBinfo@twc.state.tx.us, o comuníquese con:
Fred Snell
TxDMV—Servicios Financieros y Administrativos
(512) 465-4177
Fred.Snell@txdmv.gov

Ann Tillman
TWC—Servicios de Obtención y de HUB
(512) 463-2319
Ann.Tillman@TWC.state.TX.US
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La TWC es una agencia estatal dedicado a ayudar a los empleadores, trabajadores y comunidades de Texas a prosperar
económicamente. Para obtener más detalles sobre la TWC y los servicios que ofrece en coordinación con su red de juntas de
desarrollo de mano de obra local, llame al (512) 463-8556 o visite el www.texasworkforce.org.

