Misión
La misión de la Cámara de Comercio Hispana del Valle de
Lehigh es apoyar, fortalecer y crear conciencia de toda la
comunidad empresarial enfocándose en el apoyo, la actividad
comercial y el desarrollo comunitario.

¿POR QUÉ DEBO UNIRME A LA CÁMARA
DE COMERCIO HISPANA?

¿QUÉ RECURSOS ESTARÁN DISPONIBLES
PARA MÍ UNA VEZ QUE ME UNA?

 RECIBA apoyo publicitario y de marketing
para EXPANDIR su alcance a través de:
 Espacio en la radio
 Publicidad en internet
 Publicidad en periódicos

 Creación de redes y apoyo de marketing
mediante la creación de formas divertidas de
reunir a los miembros de la cámara y ayudarlos a
reconocer, crear y actuar en las oportunidades
comerciales.

 CREZCA su red de contactos a través de:
 Referencias comerciales
 Descuentos entre miembros
 Eventos sociales / apertura de negocios /
cortes de cinta / eventos comunitarios
importantes

 Apoyo con asuntos gubernamentales influir en
pólizas públicas y gubernamentales en todos los
niveles

 AUMENTE la visibilidad de su negocio
mediante el acceso a:
 Seguro de negocios y médico
 Programa de procesamiento de tarjeta de
crédito/comerciante
 Beneficios exclusivos de la cámara

¿CUÁNTO ME COSTARÁ LA
MEMBRESÍA DE LA CÁMARA?
¡Membresía 2 por 1! La membresía de la Cámara
Hispana es GRATIS cuando usted se une a la
Cámara de Comercio de Valle de Lehigh.

Vea Nuestro Video Aquí!

 Beneficios exclusivos para miembros




Plan de seguro médico con ventajas de
precio con Capital BlueCross
Programa de dividendos de seguros
comerciales
Descuentos de matrícula para estudios

 Recursos diseñados para ayudar que las
empresas miembros sean más lucrativas,
gratificantes y agradables
 Desarrollo comunitario: Fundación de la Cámara
– Main Street Lehigh Valley proporciona fondos
para proyectos de embellecimiento en nuestros
centros y comunidades.
 Desarrollo personal y profesional mediante en
juntas o comités para conectarse con la
comunidad empresarial.

¿CÓMO ME INSCRIBO?
¡Póngase en contacto con Danielle Joseph HOY en el 484-226-0128 o por
DanielleJ@lehighvalleychamber.org para obtener más información sobre esta emocionante oferta!

Cámara de Comercio Hispana del Valley de Lehigh
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