
CBDP

¡Hecho  de  la  diversión!

Boletín  de  Bienvenida

¿Sabías  que  unos  

250.000  visitantes  de  más  de

Visita  de  100  países  diferentes

Mitchell  Park  Domes,  

incluidos  10,000  estudiantes  en  

programación  formal  y  otros  

10,000  estudiantes  informalmente.

¿Quieres  más  datos  sobre  el  domo?  Échales  un  vistazo  aquí

¡Hola,  empresas  actuales  y  recién  certificadas!  ¡Los  Socios  

de  Desarrollo  de  Negocios  Comunitarios  del  Condado  de  

Milwaukee,  CBDP,  están  comenzando  un  boletín  informativo!  

Valoramos  nuestras  comunidades  de  pequeñas  empresas  y  

queremos  mantener  abiertas  las  líneas  de  comunicación.  Este  

boletín  será  nuestra  forma  de  mantenerlo  al  tanto  de  las  próximas  

oportunidades  y  recursos  que  pueden  beneficiar  a  su  empresa.

¡Nuestro  objetivo  es  ser  un  socio  nuevo  y  mejorado  para  usted!  

Además,  esperamos  recopilar  su  opinión  para  que  el  proceso  

de  trabajar  con  el  condado  de  Milwaukee  sea  una  experiencia  

más  favorable.  Agradecemos  sus  comentarios  y  sugerencias  

para  cualquier  mejora  en  nuestro  servicio.  Le  agradecemos  su  

participación  nueva  o  continua  en  nuestro  programa  y  

esperamos  poder  ayudarlo.

Introducción
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¡Ayúdanos  a  dar  la  bienvenida  a  nuestras  nuevas  firmas!

Brothers  Infrastructure  Group  Construction  LLC  Floor23  

Digital  LLC  Florida  Cleaning  Systems,  Inc.

Herbe  Paisajismo  Servicios  LLC

PUNTO  GUARDIA  LOGÍSTICA  LLC

Foster  Legacy  Group,  Inc.  
GILBERT  &  SONS  PROCUREMENT  LLC

NJK  TRUCKING  LLC

Decoración  Postorino,  Inc.

Herbe  Paisajismo  Servicios  LLC

Tidy  Tammies,  Inc.

sistemas  de  limpieza  florida,  inc.

ProPainterMKE

Miller  Milla  Logística

Servicio  de  limpieza  

Miller  Mile  Logistics  Shay's

Servicio  de  limpieza  de  Shay

NJK  TRUCKING  LLC

Nuevas  Firmas  Certificadas  Ene-Mar  2022

Tendencias  de  certificación

SBEDBEACDBE
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REVISEMOS  ALGUNAS

Recursos

FUNDAMENTOS  DE  LA  CERTIFICACIÓN

haga  clic  aquí

para  encuesta!

Utilice  E-Notify  para  recibir  avisos  de  la  ciudad  de  Milwaukee,  el  condado  de  Milwaukee  y  las  escuelas  públicas  de  

Milwaukee.  Elija  entre  comunicados  de  prensa,  avisos  y  agendas  de  reuniones,  anuncios  de  trabajo,  listados  de  venta  de  

nuevas  propiedades,  avisos  de  ofertas,  artículos  de  subastas  en  línea  y  muchos  otros.  Regístrese  en  E-Notify:

Busque  oportunidades  de  contrato  en  el  portal  comercial  del  condado  de  Milwaukee:

A  medida  que  obtiene  la  certificación  o  renueva  su  certificación,  existen  

varios  métodos  para  buscar  oportunidades  comerciales  con  el  condado  de  Milwaukee.

Los  departamentos  del  condado  usan  varios  portales  para  publicar  

oportunidades  y  no  es  una  ventanilla  única.  ¡Estamos  trabajando  para  encontrar  

una  solución  a  esto!  Por  ahora,  consulte  la  sección  de  recursos  a  continuación  

para  encontrar  los  enlaces  a  los  distintos  portales.

Hoguera

¿Debo  registrarme  con  todos  ellos?  Aunque  no  es  obligatorio,  registrarse  con  

tantos  de  ellos  aumentará  la  posibilidad  de  obtener  un  contrato  de  servicio  

profesional,  un  proyecto  del  condado  o  un  contrato  de  suministros.

Adquisiciones  del  condado  de  Milwaukee.  La  División  de  Adquisiciones  del  Condado  de  Milwaukee  busca  

constantemente  proveedores  de  los  variados  bienes  y  servicios  que  adquiere.

Sabemos  que  puede  ser  un  desafío  estar  al  tanto  de  los  servicios  que  

necesita  el  condado  de  Milwaukee.  El  registro  de  su  empresa  con  la  mayor  

cantidad  de  recursos  a  continuación  le  permitirá  estar  al  tanto  de  las  

próximas  oportunidades  dentro  del  condado.

¡Ayuda  a  CBDP  a  mejorar  completando  

la  encuesta  a  continuación!

¡Tiempo  de  retroalimentación!
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