
Incluye: IVU, Almuerzo y Material Educativo.  Aceptamos Mastercard,  VISA, American Express y cheques.   Se cobrará el costo 
total de la actividad si la cancelación no es notificada por escrito con 48 horas laborables de antelación a la celebración de la 
actividad. Nuestras horas de oficina son de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

VISITA:  www.camarapr.org | LLAMA:  787-721-6060, Ext. 2233

Se requiere registro previo. 
Accede aquí la hoja de registro:
http://qrs.ly/fc4phfa

Inversión*:  
Socios: $69.55 | No Socios: $80.25

Círculo Centenario de Benefactores Empresariales

TM

®

elnuevodia.com

Tu Trayectoria es 
tu Carta de Triunfo
Con Elizabeth Vélez, joven puertorriqueña
y gran defensora y líder de la diversidad y 
el desarrollo económico. 

La RED de Empresarias y 
Mujeres Profesionales 
de la Cámara de Comercio de 
Puerto Rico le invita al Almuerzo:

MUJER
sin Barreras:

Building Preservation 
Material 
Technologies, Inc.

Miércoles, 27 de mayo de 2015
The Condado Plaza Hilton
11:30 a.m. - 2:30 p.m.

Elizabeth Vélez es la Presidente de Vélez Organization, una empresa de construcción de 
segunda generación que comenzó su padre en el 1972. También dirige el Latino Builders 
Council, la mayor asociación de construcción de hispanos en los Estado Unidos. Elizabeth 
ha dirigido cientos de proyectos, incluyendo más de 600 unidades de vivienda asequible 
mediante subvenciones estatales y federales en el Bronx y Harlem, y sobre dos billones de 
dólares en proyectos importantes de educación, salud y de gran escala a lo largo de los 
cinco condados de la ciudad de Nueva York. 

Es una firme defensora de la diversidad en la contratación y el empleo, y por sus 
esfuerzos en la diversidad y los derechos humanos ha sido honrada por un ecléctico grupo 
de organizaciones. Además, es una codiciada oradora en temas de la industria de la 
construcción, el desarrollo empresarial de las minorías y las mujeres, y la diversificación 
en las corporaciones y el comercio. 

https://camarapr.wildapricot.org/event-1937622

