¿POR QUÉ UNIRSE A LA DE COMERCIO HISPANA?
La Cámara de Comercio Hispana crea un cambio duradero y dirigido por la
comunidad al apoyar a las empresas de cualquier origen cultural. Nuestro
objetivo es construir una comunidad más fuerte y trabajar junto con líderes
comunitarios y organizaciones para lograr un impacto económico positivo en
los Quad Cities.

BEN EF I CIO S PA RA MIEMBRO S

NETWORKING
Utilizamos plataformas para promover
nuestra comunidad empresarial
como eventos en persona, un boletín
informativo, un sitio web con un
calendario comunitario, directorio de
empresas afiliadas y una página web
de empleos para mejorar los
esfuerzos de reclutamiento.

CREDIBILIDAD
Desde el 2008, La Cámara de
Comercio Hispana se ha convertido en
la fuente respetada de la comunidad
Latina en los Quad Cities. Sus
servicios a la comunicad han hecho
que se convierta en la única cámara
de comercio galardonada dos veces
como “Cámara del Año” por la Cámara
de Comercio Hispana de Los Estados
Unidos.

EM P OD ERANDO
N EGOCIOS
J UNTOS

DESARROLLO
DE NEGOCIOS
La Cámara de Comercio Hispana
apoya una economía local fuerte a
través de sus valores fundamentales
fomentando el desarrollo económico
y creando prosperidad sostenible para
beneficiar a todos en los Quad Cities.

ASOCIACIONES
Creamos una sólida asociación con
otras organizaciones de servicios
empresariales para ofrecer servicios
técnicos, asesoramiento y juntos
poder crear oportunidades para
fortalecer su negocio.

COMUNIDAD
MULTICULTURAL

APOYAMOS
SU VOZ

Ayudamos a crear un espacio para
que los miembros y empresarios de
cualquier origen participen en el
desarrollo comunitario y económico
a través de cortes de liston, premios
empresariales, y eventos de
networking. Todos nuestros
programas fueron desarrollados con
la comunidad multicultural en mente
para crear conciencia de la diversidad,
la equidad y la inclusión.

Somos un grupo de empresas e
individuos que buscan promover
el interés colectivo de nuestra
comunidad. Como ejemplo, creamos
el grupo de Empowering Latina
Leadership Alliance (ELLA) que
facilita nuevas oportunidades para
beneficiar a las mujeres hispanas que
estén interesadas en oportunidades
de “networking” o desarrollar su
propia empresa.

LA CÁMARA DE COMERCIO
HISPANA DE LOS QUAD CITIES

CONÉCTENSE CON NOSOTROS

709 4th Avenue

facebook.com/gqchcc/

Moline, IL 61265

@GQCHCC

www.GQCHCC.com
(563) 214-5160

linkedin.com/company/gqchcc/

¡CONECTÁNDOTE A LA COMUNIDAD
LATINA DE LOS QUAD CITIES!
Aplicación para la Cámara de Comercio Hispana de los Quad Cities
Compañía

Fecha de empresa fundada

Dirección
Ciudad/Estado/Código Postal
Teléfono

Fax

Sitio Web

Página de Facebook

Página de Linkedin

Twitter

Instagram

¿Es usted un negocio minoritario?

Si

No

Contacto principal

Título

Teléfono directo

Correo electrónico

Contacto de facturación

Título

Teléfono directo

Correo electrónico

Contacto de recursos humanos

Título

Teléfono directo

Correo electrónico

Número de empleados de tiempo completo

Número de empleados de medio tiempo

Categoría de negocios
Nombre de quien lo refirió
Niveles de Miembresia
Individual / Estudiante - $100
Pequeñas empresas / Organizaciones sin fines de lucro

Corporativo- $750
Membresías corporativas adicionales

Nivel 1 - $150

Bronce - $1,000

Nivel 2 - $300

Plata - $2,500

Nicel 3 - $500

Oro - $5,000

El abajo firmante hace la solicitud para la membresía de La Cámara de Comercio Hispana de los Quad Cities, en consideración a la aceptación de
esta solicitud, acepta pagar la tarifa de membresía marcada anteriormente. Se entiende y acuerda que esta membresía será continua cada año y
que la renuncia se hará mediante notificación por escrito a la junta directiva o al personal. Gracias por su apoyo.

Firma

Fecha
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