
 
 

¡Obtenga su certificación de 
negocio de camiones DBE! 
Connect2DOT está organizando dos sesiones de capacitación GRATUITAS para empresas de 
transporte propiedad de mujeres, minorías y operadores-propietarios que quieran trabajar en 
proyectos de CDOT como en la interestatal I-70, I-25 Norte, Brecha Sur y muchos más.  La 
certificación DBE le preparará para ser más competitivo y le ayudará a obtener más trabajo 
con las empresas DBE que actualmente están trabajando en estos proyectos.  

 

Este seminario web es esencial para cualquier pequeño negocio interesado en solicitar la 
certificación de Empresa de Negocio en Desventaja (DBE por sus siglas en inglés) del estado 
de Colorado. Usted aprenderá sobre los requerimientos de elegibilidad, los beneficios, la 
documentación y el proceso de solicitud.  

Miércoles, 15 de mayo del 2019 
11am - 12pm 
Seminario web desde su computadora, tableta o teléfono 
Registro: https://tinyurl.com/dbe-trucking 

 
*Nota: Por favor, asista a la orientación web si planea asistir a la sesión de Entrenamiento. 

 

Reúnase con especialistas en certificación de Connect2DOT y la Oficina de Negocios de 
Minorías de Colorado en la Oficina de Proyectos Central I-70. Le ofrecemos una sesión 
práctica para empresas de transporte que necesiten ayuda adicional para reunir los 
documentos obligatorios y aprender a navegar la solicitud en línea.  Nos aseguraremos que 
sea más fácil para usted solicitar la certificación DBE con El Departamento de Transporte de 
Colorado - CDOT o con la Ciudad y el Condado de Denver.  

Traiga una computadora portátil y obtenga ayuda individual o programe una reunión 
de seguimiento con uno de nuestros consultores para que revisen su solicitud individualmente. 

Sábado, 25 de mayo de 2019  
9am - 12pm  
Oficina de Proyectos Kiewit Central 70 
3543 E 46th Ave, Denver, CO 80216  
Registro: https://tinyurl.com/trucking-coaching 

Orientación provista por: 

 

Seminario Web 
15 de mayo 

Entrenamiento 
25 de mayo 

  Seminario Web:  Solicitud, Elegibilidad y DBE 

  Entrenamiento: Aplicación y Documentación DBE 

Información Adicional 
Cathy Kramer 
Gerente de 
Connect2DOT   
cathy.kramer@state.co.us 
(720) 624-6728  
 
En Español 
Rosy McDonough 
Directora Oficina de 
Negocios de Minorías 
rosy.mcdonough@state.co.us 
(303) 844-3701 

Asistencia bilingüe  
proporcionada por 
consultores de habla 
hispana de la Oficina de 
Negocios de Minorías 
del Estado de Colorado 
disponibles durante la 
sesión de entrenamiento 
el 25 de mayo. También 
proporcionaremos 
copias de la aplicación 
DBE en español para su 
revisión. 

https://tinyurl.com/trucking-coaching

