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TAP Y SAMCEDA PREMIARAN A PROMETEDORAS DE “WOMEN IN FOOD” EN EL
CONDADO DE SAN MATEO

SAN MATEO, CA (05/10/2022) – The Acceleration Project (TAP) y San Mateo
Economic Development Association (SAMCEDA) se están juntando para lanzar el
programa de Bootcamp de “Women in Food”, el cual es un programa de
Desarrollo económico único que ayudará a los negocios locales a que tengan un
alto impacto estratégico, financiero, operacional y de marketing para ayudarlos a
crecer y así fortalecer la economía local de San Mateo.
TAP y SAMCEDA premiarán a 10 dueñas de pequeños negocios de “Women in
Food” para que accedan al programa del Bootcamp de construcción de negocios
de TAP. Los consultores altamente calificados y experimentados de TAP trabajarán
directamente con los negocios seleccionados. Ellos servirán de asesores de
confianza, brindando coaching empresarial, tutorial, herramientas personalizadas
y un plan de acción para posicionar el negocio para el éxito.
“Los dueños de pequeños negocios han sido golpeados muy duro en los últimos
dos años por la Pandemia del Covid-19, especialmente los restaurantes y todo lo
relacionado a operadores de alimentos ya que han estado sujetos a muchas
paradas del negocio. El enfoque de TAP hacia los negocios de propiedad de las
mujeres en la industria de la alimentación, hará que se pueda dar recursos de
consultoría para las empresarias mujeres que buscan prosperar después de haber
sobrevivido los impactos financieros de la pandemia. SAMCEDA está felíz de poder
apoyar al lanzamiento del programa de TAP en el Condado de San Mateo”, dijo
Rosanne Foust, Presidente y CEO de SAMCEDA.
“Estamos fascinados de poder asociarnos con SAMCEDA para expandir la misión
de TAP de estimular el Desarrollo de la economía local. Gracias a su apoyo,

nosotros lograremos llegar a muchos pequeños negocios del Condado de San
Mateo y ayudarlos con los recursos que ellos necesitan para alcanzar su total
potencial”, dijo Jane Veron, CEO de TAP.
La aplicación online empieza en Mayo 12 del 2022 y pueden ingresar a
https://www.tfaforms.com/4976402. Las aplicaciones serán aceptadas por orden
de llegada hasta Junio 30 del 2022.
TAP hará todo el esfuerzo razonable para motivar la participación de las personas
que no hablen inglés, tengan un nivel de inglés limitado y personas con
discapacidad. Cualquier individuo que requiera algún tipo de acomodación
razonable o asistancia en Español, Chino o Tagalo para así poder participar en el
programa, deberá contactarnos lo más pronto posible a:
WIF@theaccelerationproject.org
TAP es una organización sin fines de lucro fundada y dirigida por mujeres y está
enfocada a crear una economía más equitativa dando servicios de alto nivel e
impacto a pequeñas empresas con bajos recursos. Creada como una 501 (c) (3),
TAP cuenta con una infraestructura de apoyo de subvenciones y donaciones que
permiten atender a los clientes a un costo muy por debajo del mercado. Si quieres
saber más, visita: theaccelerationproject.org

