SITIO COMERCIAL QUE Y QUE NO HACER:

HABLA CON LOS EXPERTOS
ABRIL 26, 2018 | 4:00-6:30 PM | ENTRADA GRATIS
Southwest Indiana Chamber

|

318 Main St. Suite 401

¿Qué tienen en común el Comité de Revisión del Sitio de la Ciudad de Evansville, Vectren y el Departamento de Salud del Condado de
Vanderburgh? ¡Todos quieren que tengas éxito! El Southwest ISBDC y la Latino Chamber Alliance están reuniendo a estos tres actores
principales para ayudarlo a usted y a su negocio a prosperar. Este evento tendrá un traductor de español disponible.

REVISION DE
EL NEGOCIO
4:00-5:00 PM

Te invitamos a venir y hablar
con el comité de revisión del sitio de
Evansville. Aprenda lo que necesita
para saber sobre las mejoras a
su edificio actual o su reubicación
de su negocio. Averiguar qué permisos
se requieren permisos para los letreros.
El comité está formado por miembros de
Plan de área para agua y alcantarillado,
Departamento de Salud y otros
departamentos de la ciudad que
responderán a su preguntas sobre el
terreno.

PARA MAS INFORMACION
O REGISTRO, VISITE:

www.swinchamber.com
o contacte Karina Hampton
at khampton@isbdc.org

VECTREN
PROGRAMS
5:00-5:30 PM

Conozca más sobre los programas de
Eficiencia energética comercial. A través de
estos programas, los clientes comerciales
pueden recibir descuentos en una
variedad de mejoras de energía eficiente.
Ejemplos de elegibles, las mejoras
incluyen iluminación, HVAC, y equipo de
cocina comercial. En algunos casos, las
pequeñas empresas pueden también
califica para una evaluación de energía sin
costo.

FOOD
SAFETY
5:30-6:30 PM

Esta presentación se llevará a cabo
por el Condado de Vanderburgh y el
departamento de Salud, cubrirá la
seguridad de los alimentos e información
importante para aquellos que quieren
abrir un restaurante, camión de comida
o participar en las ferias y festicales
de comida. Tambien regulaciones de
alcantarillado y construcción serán
discutidas. Oportunidad disponible
para una beca ServSafe.

PRESENTADO POR:

SOUTHWEST

Financiado en parte a través de un acuerdo cooperativo con la Administración de Pequeños Negocios de los Estados Unidos, el
Estado de Indiana y nuestros muchos socios locales. Todas las opiniones, conclusiones o recomendaciones expresadas son las del
autor (es) y no reflejan necesariamente los puntos de vista de la SBA. Un programa presentado por Southwest Indiana Chamber.

