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24 de enero del 2007
AVISO A LOS MEDIOS

Congresista Loretta Sánchez Hablará en el Día para Empresarios de Habla
Hispana en Santa Ana College
QUE:

La “Feria Para Empresarios en Español” ofrece a los propietarios de pequeños negocios
de habla hispana con la información necesaria para lanzar o hacer crecer su negocio. El
evento también servirá de enlace entre los actuales o futuros propietarios de negocios y
una red de organizaciones comunitarias que están listas para ayudarles.

CUANDO:

Santa Ana College, 1530 W. 17th St., Santa Ana College.
Estacionamiento disponible en los estacionamientos para estudiantes.

DONDE:

Sábado 27 de enero del 2007
8:00 a.m. a 2:30 p.m.

QUIEN:

Se espera la asistencia de más de 300 propietarios de pequeños negocios.
El discurso de bienvenida será a las 9 a.m. en Phillips Hall por el Fideicomisario
Alfredo Amezcua, J.D del Distrito Colegial Comunitario Rancho Santiago,
J. Adalberto Quijada, director distrital de la Oficina en Santa Ana de la Agencia Federal
para el Desarrollo de la Pequeña Empresa y por Noemi Kanouse, vicepresidenta de
servicios administrativos de Santa Ana College.
Maria de Lourdes Sobrino, Oradora de Honor y fundadora y CEO de Lulu’s Dessert®,
dará su discurso a las 9:15 a.m. en Phillips Hall.
La Congresista Loretta Sánchez ha confirmado su asistencia y hablará ante los
participantes sobre la importancia de sus negocios en la economía local, regional y
nacional. Su discurso está programado para las 12:30 p.m. en Johnson Student Center.
Los patrocinadores de la Feria incluyen a Wells Fargo, Sam’s Club y Staples.

POR QUE: Según Business Week, más del 64 por ciento de los pequeños negocios fracasarán en un
periodo de 10 años. En California, las empresas propiedad de Hispanos representan el
15% del total de negocios en California. En el Condado de Orange, hay más de 30,000
negocios propiedad de Hispanos que generan más de $5.6 mil millones en ingresos. La
“Feria Para Empresarios” se ofrece gratuitamente y en español con el fin de que los
Hispanos propietarios de pequeños negocios cuentan con las herramientas necesarias para
que triunfen.
COMO:

El evento se ofrece gratuitamente e incluye un desayuno continental y un almuerzo. Para
más información o para inscribirse, favor de llamar al (714) 687-4830 o visite el sitio en
internet www.ocsbdc.com.
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