
Equipo  de  Certificación

Equipo  de  Cumplimiento  

El  Equipo  de  Cumplimiento  de  Contratos  administra  todos  los  contratos  de  Servicios  Profesionales  

y  de  Construcción  de  Empresas  Comerciales  Específicas  (TBE)  y  Empresas  Comerciales  Desfavorecidas  

(DBE)  en  el  condado  de  Milwaukee  para  garantizar  que  se  alineen  con  el  Código  de  Regulaciones  Federales  

(CFR),  el  Estatuto  Estatal  y  la  Ordenanza  del  Condado.  Establecemos  objetivos  de  participación  en  

contratos  para  garantizar  una  contratación  justa  y  equitativa  en  todo  el  condado  de  Milwaukee.

Equipo  de  Análisis  y  Estrategia  El  

equipo  de  Análisis  y  Estrategia  nos  ayuda  con  nuestros  esfuerzos  de  divulgación  e  informes.  

Probablemente  haya  recibido  un  correo  electrónico  nuestro  a  través  de  nuestro  sistema  de  divulgación  

B2G.  A&S  también  ayuda  a  nuestro  equipo  de  certificación  a  realizar  un  seguimiento  de  los  proveedores  

que  tienen  certificaciones  obsoletas,  así  como  a  crear  objetivos  DBE/TBE  para  nuestras  diferentes  RFP  de  servicios  profesionales.

Boletín  septiembre  2022

Dato  curioso  del  aeropuerto  Mitchell

¿Te  encuentras  cerca  del  aeropuerto  Mitchell?  Puede  disfrutar  de  una  cervecería  al  aire  libre  en  los  Parques  del  

Condado  de  Milwaukee  justo  dentro  del  Aeropuerto  Internacional  de  Milwaukee  Mitchell.  Esta  taberna  al  aire  libre  

ofrece  cócteles  y  cervezas  artesanales  locales,  y  un  menú  completo  con  opciones  de  desayuno,  almuerzo  y  cena.

Ubicado  en  el  Concourse  C,  Barons'  es  el  primer  jardín  de  cerveza  en  un  aeropuerto  de  EE.  UU.  La  

configuración  incluye  un  camión  de  bomberos  convertido  en  tiradores  de  cerveza,  un  guiño  al  Sistema  de  

Parques  del  Condado  de  Milwaukee  con  el  diseño  de  hojas  de  roble  y  fotografías  en  honor  a  los  legendarios  

magnates  de  la  cerveza  de  Milwaukee.

·Responder  otras  preguntas  que  pueda  tener  sobre  la  certificación

·Búsqueda  de  recursos  para  pequeñas  empresas

·Presentar  una  Declaración  Jurada  Anual  Sin  Cambios  e  impuestos  sobre  la  actividad  

comercial  del  año  en  curso

El  personal  de  certificación  también  brinda  orientación  sobre  cómo:

programa  y  directorio  WI  UCP

·Retirar  o  eliminar  empresas  del  DBE/ACDBE/SBE

Nuestra  área  de  certificación  es  el  lugar  para  comenzar  cuando  solicita  

la  certificación  estatal  WI  DBE/ACDBE  o  SBE  con  el  condado  de  

Milwaukee.  El  personal  de  certificación  está  atento  a  las  consultas  

sobre  cómo  obtener  la  certificación  y  con  gusto  lo  guiará  a  través  del  

proceso.

Sabemos  que  establecer  una  cuenta  de  proveedor  con  el  

condado  de  Milwaukee  puede  ser  un  desafío  y  que  nuestro  sistema  B2G  

puede  ser  un  poco  complejo  a  veces.  Nuestro  objetivo  es  poder  ayudarlo  

en  cualquier  fase  en  la  que  se  encuentre  y  tenemos  el  equipo  para  

ayudarlo.

·Solicitar  la  Certificación  Interestatal  para  DBE/ACDBE

Si  tiene  preguntas  relacionadas  con  el  cumplimiento  de  contratos,  puede  comunicarse  con  Jenine  Eilers,  analista  

de  cumplimiento  de  contratos.

·Expanda  su  código  NAICS

·Informar  un  cambio  en  la  propiedad  o  estándar  de  tamaño

Somos  responsables  de  responder  preguntas  y  brindar  información  a  los  posibles  proveedores  durante  el  

proceso  de  desarrollo  de  la  oferta/propuesta  para  garantizar  la  comprensión  de  las  especificaciones  

relacionadas  con  el  proyecto.  Verificamos  que  las  empresas  nombradas  para  el  crédito  que  cuentan  para  la  

satisfacción  de  los  objetivos  de  participación  estén  certificadas  y  sean  elegibles  según  los  servicios  que  se  

brindarán.  Verificamos  que  los  pagos  a  los  subcontratistas  se  reciban  de  acuerdo  con  las  especificaciones  de  pago  

puntual  y  rastreamos  el  porcentaje  de  participación  de  DBE/TBE  para  verificar  la  precisión  y  cumplir  con  el  

cronograma  para  alcanzar  la  meta.

Si  encuentra  que  necesita  ayuda  con  cualquiera  de  estos,  

comuníquese  con  Shirlean  Clayton,  Gerente  de  Certificación,  o  Marina  

Borges,  Analista  de  Certificación.  (ver  información  de  contacto  con  

biografías)

·Envíe  una  dirección,  número  de  teléfono,  cambio  de  correo  

electrónico  y  actualice  el  Directorio  de  WI  UCP

Aparte  de  esos  casos,  A&S  está  trabajando  diligentemente  en  otros  informes  internos.  Visite  nuestro  sitio  web  

para  ver  el  nuevo  GIS  Dashboard  hacia  el  medio  de  la  página.  A&S  ayuda  a  actualizar  los  datos  trimestralmente.  

Con  GIS  Dashboard,  el  objetivo  es  crear  transparencia  y  resaltar  la  imagen  a  nivel  macro  de  nuestros  contratos  

y  proveedores  certificados.

El  equipo  de  Análisis  y  Estrategia  está  compuesto  por  Mya  Robinson,  Gerente  de  Análisis  y  Estrategia,  y  

Alejandro  Rodríguez,  Analista  de  Análisis  y  Estrategia.

Quiénes  somos  y  qué  hacemos

CBDP
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jenine.eilers@milwaukeecountywi.gov

Analista

lamont.robinson@milwaukeecountywi.gov

Cumplimiento  de  contratoDirectora  de  CBDP

Complete  nuestra  encuesta  CBDP  copiando  y  pegando  el  siguiente  enlace  en  su  navegador.  ¡Toma  menos  de  3  minutos!

Clayton Borges

shirlean Puerto  pequeño

shirlean.clayton@milwaukeecountywi.gov

Gerente Analista

marina.borges@milwaukeecountywi.gov

Certificación Certificación

Conozca  al  equipo  de  CBDP

https://forms.gle/TbCMbpWWY94WCigG9

AlejandroMía
Rodríguezrobinson

Eilersrobinson

YenineLamont

Análisis  y  estrategia

mya.robinson@milwaukeecountywi.gov

Análisis  y  estrategia

alejandro.rodriguez@milwaukeecountywi.gov

AnalistaGerente
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https://forms.gle/TbCMbpWWY94WCigG9


ACDBE

Portal  de  proveedores  de  

INFOR  https://sms-milwaukeecounty

DBE

FLY  AWAY  ALIMENTOS  LLC

https://sam.gov/content/home

DJ's  Plastering,  LLC  E  

&  K  Retail  Airport  Concession,  LLC

Catalystlinks,  Inc.

SBS  Tax,  LLC  

Servicios  aeroportuarios  del  sudeste,  Inc.

Investigación  de  orquídeas  negras  LLC

Aloekui,  LLC

Dios  mío,  es  libre  de  gluten,  

LLC  Royal  Crane  Service,  Inc.

Madelin  Estudio  LLC

Concesión,  LLC

Logística  lúcida  LLC

Aeropuerto  minorista  E  &  K

Aloekui,  LLC

FLY  AWAY  ALIMENTOS  LLC

Lucid  Logistics  LLC  

OMG  Its  Gluten  Free,  LLC  

Servicios  aeroportuarios  del  sudeste,  Inc.

Recursos

Encuentre  Oportunidades  de  Negocios  con  el  Condado  de  Milwaukee

Adquisiciones  del  condado  de  Milwaukee:  
https://county.milwaukee.gov/EN/Admin-Services/Bids-and-RFPs

¡Ayúdanos  a  dar  la  bienvenida  a  nuestras  nuevas  firmas!

¿Ha  oído  hablar  de  SCORE  of  SE  Wisconsin?

Notificación  

electrónica  fhttps://county.milwaukee.gov/EN/Sign-Up-for-E--Notify

Hoguera

https://countymilwaukee.bonfirehub.com/portal/?tab=openOpportunities

Nuevas  Firmas  Certificadas  Abril-Junio  2022

SCORE  tiene  la  red  más  grande  de  mentores  de  pequeñas  empresas  voluntarios  

gratuitos  en  la  nación.  No  importa  en  qué  etapa  se  encuentre  su  negocio,  SCORE  tiene  

un  mentor  para  usted.  ¡Solicite  fácilmente  un  mentor  que  lo  ayude  a  iniciar,  hacer  crecer  

o  hacer  la  transición  de  su  negocio  hoy!

Para  obtener  más  información  sobre  SCORE,  visite:

https://sewisconsin.score.org/

prd.inforcloudsuite.com/fsm/SupplyManagementSupplier/page/XiSupplyManagementSupplierPage?  
csk.GrupoProveedor=MKE  Sam
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¡Regístrese  hoy!

La  serie  MoneySmart  de  la  SBA  puede  ayudarlo  a  aprovechar  al  

máximo  los  fondos  de  su  negocio  y  planificar  bien  el  futuro  de  

su  negocio.  SBA  Wisconsin  se  ha  asociado  con  las  oficinas  de  

SBA  Minnesota,  South  Dakota  y  North  Dakota  para  traerle  esta  serie  mensual.

Recursos  por  el

Servicios  bancarios,  21  de  
septiembre,  1  p.  m.  https://www.eventbrite.com/e/banking-services-sba-money-smart-series-tickets-379711235527

Strong  Business  Credit,  26  de  octubre  a  la  1  
pm  Regístrese  https://www.eventbrite.com/e/strong-business-credit-sba-money-smart-series-tickets-383020894807

Muchos  contratos  públicos  y  privados  
requieren  fianzas,  que  son  ofrecidas  por  

compañías  de  fianzas.  La  SBA  garantiza  
fianzas  para  ciertas  compañías  de  fianzas,  lo  
que  les  permite  ofrecer  fianzas  a  pequeñas  

empresas  que  podrían  no  cumplir  con  los  
criterios  para  otras  garantías.

Las  fianzas  ayudan  a  las  pequeñas  

empresas  a  ganar  contratos  al  brindarle  al  

cliente  una  garantía  de  que  el  trabajo  se  completará.

Crédito,  seguros  y  más:  Money  Smart

La  serie  comienza  pronto

Para  obtener  más  información  y  encontrar  un  agente  

autorizado,  copie  y  pegue  el  siguiente  enlace  en  su  navegador:

https://www.sba.gov/
fundingprograms/surety-bonds#paragraph-13

Seguros:  Elecciones  para  empresas,  9  de  
noviembre,  1  p.

¿Qué  es  una  fianza?
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