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Innovation Studio y ONE Neighborhood Builders inauguran
BIZ BODEGA, el nuevo hogar empresarial en Providence RI

Providence, R.I. 16 Marzo 2022. Biz Bodega es una iniciativa de ONE Neighborhood Builders
administrada por Innovation Studio Inc., una organización sin ánimo de lucro con la misión de
promover la innovación, emprendimiento, y el desarrollo empresarial a través del fomento de
nuevos negocios y programas inclusivos creados a partir de tomar en cuenta las
individualidades y características intrínsecas de cada una de las comunidades a las que nos
dirigimos. Localizado en 222 Manton Avenue Providence, Rhode Island, Biz Bodega busca
apoyar e inspirar emprendedores y pequeñas empresas existentes en la comunidad del Centro
de Providence.

Biz Bodega es un centro de recursos y espacio público diseñado para dar servicios de
innovación gratuitos a la comunidad de emprendedores por medio de un espacio fácilmente
accesible para la comunidad, en el que todos puedan aprender y obtener las técnicas para
construir un negocio exitoso. Desde convertir una idea en un negocio, hasta obtener acceso
financiero para impulsar su negocio, los especialistas de Biz Bodega pueden ayudar.

Dirigido por Amy Erickson, Directora de Programas en Rhode Island, y Walther Morales,
Director de Emprendimiento, Biz Bodega trabaja con diversas organizaciones que ofrecen
importantes servicios a la comunidad de negocios. En colaboración, las organizaciones y Biz
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Bodega ofrecen acceso a expertos, cursos de emprendimiento, entrenamientos para pequeñas
empresas, eventos y otros servicios.

“Estamos entusiasmados de extender la mano a la comunidad y colaborar con pequeñas
empresas locales para ayudar a lanzar este nuevo proyecto. Nosotros esperamos trabajar con
las organizaciones socias así como con todas aquellas instituciones que estén interesadas en
brindar apoyo a emprendedores y pequeños empresarios locales.” dice Amy Erickson.

“ONE Neighborhood Builders se encuentra sumamente complacida en ayudar a que la apertura
de Biz Bodega en 222 Manton sea toda una realidad”, dijo Jennifer Hawkins, Directora
Ejecutiva de ONE Neighborhood Builders. “Central Providence es el hogar de tantos
empresarios talentosos, resilientes y creativos y negocios vibrantes. Ser emprendedor no es
fácil, por lo que estamos agradecidos con los socios de Biz Bodega por establecer una
ventanilla única para que las empresas accedan a recursos y apoyo. Toda nuestra comunidad
se beneficia cuando nuestras pequeñas empresas prosperan y crecen".

  ONE Neighborhood Builders (ONE|NB) es una organización sin ánimo de lucro y líder de
desarrollo comunitario en Providence, Rhode Island, que está expandiendo su trabajo en
Greater Providence manteniendo sus profundas raíces en su hogar histórico, Olneyville. La
misión de ONE|NB es desarrollar viviendas asequibles e involucrar a las personas para cultivar
comunidades saludables, vibrantes y seguras. Desde su fundación en 1988, luego como
Olneyville Housing Corporation, ONE|NB ha desarrollado 596 viviendas asequibles, así como
más de 35,000 pies cuadrados de espacio comercial y comunitario, brindando servicios y
oportunidades laborales, por un total de $134 millones en inversiones.

Biz Bodega está abierto de martes a viernes de 10 am a 5 pm y los sábados de 10 am a 2 pm.
Los miembros de la comunidad pueden visitar y utilizar el nuevo espacio de trabajo o reunirse
con la especialista en negocios Cynthia Munrayos. Actualmente, los servicios están disponibles
en inglés y español. Programe una consulta individual de apoyo comercial o visite nuestra
página para más información. www.bizbodega.org
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