RESPUESTA Y ASISTENCIA A LA
RECUPERACIÓN AL COVID-19
Mpact Strategic Consulting LLC (MPACT) proporciona servicios de planificación de Emergencia
y Recuperación
de desastres,
gestión de proyectos
y asistencia
de CAPABILITIES
implementación a agencias
OUR CORE
STRATEGIC
SOLUTIONS
AND
gubernamentales, negocios privados/comerciales y organizaciones sin fines de lucro. Nuestro
equipo de consultores experimentados puede rápidamente movilizarse y proporcionar a las
personas adecuadas, con habilidades, recursos y tecnologías para ayudar a las organizaciones a
responder a las amenazas inminentes y asistir en la recuperación.

Nuestro equipo de COVID – 19 puede asistir con las siguientes actividades:
Realizar la determinación de costos elegibles y
el seguimiento de los reembolsos financieros de
FEMA.

Planificación de la respuesta, preparación y
entrenamiento para hospitales y proveedores de
salud.

Orientación sobre contratación publica
relacionada a las reglas federales en 2 CFR
200, y en su estado y policías locales.
Asistencia con Centros de operaciones
de emergencia, Puntos de distribución,
Instalaciones para las pruebas del personal, y
despliegues.
Asistir a reuniones y ayudar a responder a
las consultas de FEMA, del Departamento de
Servicios de Salud Y Humanidad y Agencias
Estatales.
Proporcionar a FEMA, a el Departamento
de Servicios de Salud Y Humanidad y a las
Agencias Estatales con plantillas y protocolos
de seguimiento de costos.

Preparar y asistir con el desarrollo de hojas de
trabajo del proyecto para costos eligibles de
FEMA para reclamaciones y reembolso.
Coordinación con representantes del Estados,
FEMA y El Departamento de Servicios de Salud
y Humanidad para maximizar el reembolso.
Desarrollo de equipos profesionales que son
informados y acreditados con la desinfección y
los proctólogos de limpieza específicos a su sitio.
Proporcionar expertos informados para
responder a sus preguntas y proporcionar
orientación sobre políticas apropiadas.

Como un pequeño negocio propiedad de minorías con afiliación de la administración de empresas menores 8(a) y certificaciones AC/DBE sobre varios estados y municipales, MPACT se compromete a un acuerdo de colaboración de excelencia y
afirma soluciones flexibles para Agencias Gubernamentales, Organizaciones no lucrativas y para el sector privado.
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Que es lo que separa a MPACT sobre los demás

Nuestra Gente
Y Nuestros
Asociados

Procesos
impulsados por
resultados

Soluciones
y resultados
impulsados

Quince años y
mas en resultados
exitosos al
cliente

Soluciones
tecnológicas
integradas

Certificados y Recursos
Certificados Estatúales

Certificaciones Federales
n Administración de empresas

pequeñas 8(A)
n Administración de empresas
pequeñas SDB

n Estado de California (MBE/DBE)

n Estado de Nuevo Jersey (MBE/DBE)

n Estado de La Florida (MBE/DBE)

n Estado de Norte Carolina (MBE/DBE)

n Estado de Luisiana (DBE)

n Estado de Tejas (HUB, AC/DBE)

Vehículos Contractuales Nacionales n Estado de Nuevo York (MBE/DBE) n Estado de Washington (MBE/DBE)
n Compras de HGAC

Gobiernos Locales
n Cuidad de Houston (MBE/ACDB
n Cuidad de Nuevo York (MBE)

No Gubernamentales
n Consejo Nacional de Desarrollo de Proveedores Propiedad de Minorías –

La Florida y la Cuidad de Houston (HMSDC)

Sistema Norteamericano de Clasificación de la Industria
541611 – Gestión Administrativa y Servicios de
consultoría de gestión general
541614 – Servicios de consultoría a procesos,
distribución física, y logísticos
541618 – Otros Servicios Consultorios de gestiones
generales
541620 – Consultoría Ambiental

541330 – Servicios de Ingeniería
611430 – Gestión Profesional y Desarrollo de
Formación
624230 – Servicios de Emergencia y Servicios de
Socorro
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