
Realizar determinaciones de costos elegibles y 
seguimiento para reembolso financiero de FEMA.

MPACT Strategic Consulting LLC (MPACT) proporciona planificación de gestión de 
emergencias y recuperación de desastres, gestión de programas e implementación de 
asistencia a organizaciones gubernamentales, privadas / comerciales y sin fines de lucro. 
Nuestro equipo de consultores experimentados puede movilizarse rápidamente para 
proporcionar las personas, las habilidades, los recursos y las tecnologías adecuadas para 
ayudar a las organizaciones a responder a amenazas inminentes como COVID-19 y ayudar 
en la recuperación.

COVID-19
Asistencia de Respuesta y 
Recuperación

Nuestro equipo de COVID-19 puede ayudar con las siguientes 
actividades:

Brindar orientación sobre adquisiciones en lo que 
respecta a los requisitos federales en 2 CFR 200 y sus 
políticas estatales y locales.

Asistir con EOC, PODS, personal de 
instalaciones de prueba y despliegues.

Asista a reuniones y ayude a responder consultas 
de FEMA, HHS (Salud y Servicios Humanos) y 
agencias estatales.

Proporcionar plantillas y protocolos de 
seguimiento de costos que cumplan con 
FEMA, HHS y el estado.

Planificación de respuesta, preparación y 
capacitación para Hospitales y Proveedores de 
Salud.

Preparar y ayudar con el desarrollo de hojas de 
trabajo del proyecto (PW) para reclamos y 
reembolsos elegibles de FEMA.

Coordinación con el estado, FEMA y
Representantes de HHS (Salud y Servicios 
Humanos) para maximizar el reembolso..

Desarrollar equipos de desinfección y
Protocolos de limpieza específicos del sitio realizados 
por profesionales con conocimientos y credenciales.

Proporcionar plantillas y protocolos de seguimiento de costos 
que cumplan con las normas de FEMA, HHS y el estado. 
Proporcionar expertos en conocimiento para responder 
preguntas o encontrar pautas y políticas adecuadas.

4635 SOUTHWEST FWY, SUITE 700, HOUSTON, TX 77027 
866-361-7611
INFO@MPACT-CONSULTING.COM
WWW.MPACT-CONSULTING.COM

Como pequeña empresa propiedad de minorías con certificaciones SBA 8 (a) y AC / DBE en varios estados y municipios, MPACT está comprometida 
con la excelencia y con la creación de soluciones innovadoras y flexibles para socios gubernamentales, sin fines de lucro y del sector privado..
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Asistencia de Respuesta y Recuperación
COVID-19

FEDERAL
SBA- 8 (A), SBA-SDB

Gobierno Local
Ciudad de Houston (MBE / ACDBE), Ciudad de Nueva York (MBE)

Vehículos de Contrato Nacional
HGAC Buy

Certificaciones Estatales
Estado de California (MBE/DBE), Estado de Florida (MBE/DBE), Etado de Louisiana (DBE), 
Estado de New York (MBE/DBE), Estado de New Jersey (MBE/DBE), Estado de North 
Carolina (MBE/DBE), Estado de Texas (HUB, AC/DBE), Estado de Washington
(MBE/DBE)

No Gubernamental
NMSDC-National Minority Supplier Development Council-
Florida and City of Houston (HMSDC)

Clasificación de la Industria de América del Norte (NAICS)
541611 – Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa y Gestión General 
541614 - Servicios de Consultoría de Procesos, Distribución Física y Logística
541618 – Otros Servicios de Consultoría de Gestión
541620 – Servicios de Consultoría Ambiental
541330 – Servicios de Ingenieria
611430 – Capacitación en gestión y desarrollo profesional
624230 – Servicios de Emergencia y Otros Servicios de Socorro

Nuestra Gente y 
Socios

Procesos 
Orientados a 
Resultados

Soluciones 
Enfocadas 
al Cliente

Más de 15 Años de 
Resultados 

Satisfactorios con 
Clientes

Soluciones 
Tecnológicas 

Integradas

Lo Que Distingue a MPACT
CERTIFICACIONES Y RECURSOS
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