Patrocinio del evento
Traído a usted por Cannabis & Hemp Hispanic Business Alliance CHHBA
Estimado patrocinador potencial,
Cannabis & Hemp Hispanic Business Alliance (CHHA) le invita a convertirse en patrocinador de nuestra
primera exposición en CWCB Expo. Este emocionante evento se llevará a cabo en Nueva York en mayo
de 2020 en el Jacob Javits Convention Center. Es un evento mundial que incluirá talleres, conferencias,
conferencias, exposiciones de negocios y networking.
Como sabrás, nunca ha habido un stand de exposición centrado en el público de habla hispana desde
que comenzó el evento hace 6 años. El patrocinio ayudará a asegurar el éxito de la "Exposición de
Negocios".
La principal fuente de financiación para la participación de CHHBA es de patrocinadores, como usted.
Cannabis & Hemp Hispanic Alliance no recibe fondos gubernamentales. Adjunto encontrarás más
información sobre este emocionante evento y sus niveles de patrocinio.
Por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros con cualquier pregunta o inquietud.
Teresita Santiago Lebrón
Cofundador - Cannabis & Hemp Hispanic Business Alliance

Marcar la diferencia... ...
y apoya a la Alianza Empresarial Hispana Cannabis & Hemp

Es ganar-ganar
Patrocinar CHHBA en el CWCBE le brinda la oportunidad única de conectarse con la Comunidad
Hispana, crear conciencia de marca y mostrar el apoyo de su empresa a una causa importante; creando
oportunidades para los negocios emergentes de propiedad hispana en Cannabis & Hemp Industries.
Siéntase bien apoyando a nuestra Alianza, ayudando a los negocios y cambiando vidas.
Encontraremos el ajuste adecuado
¿Buscas la oportunidad de formar parte de uno de los mayores eventos del año en la industria del
cannabis? ¿Para poner el nombre de su empresa delante de cientos de individuos orientados al
cannabis y el cáñamo? ¿Quiere mostrar a sus empleados e inversionistas su dedicación para apoyar
los negocios emergentes en la comunidad hispana? Considere la posibilidad de patrocinar la Alianza
de Negocios Hispanos de Cannabis & Hemp. ¿Más de humor para una oportunidad única de hacer
una gran impresión? Si quieres ser parte de la diversión, hay un plan de patrocinio adecuado para ti.
Promocione su negocio en el punto de intercambio muy visible en el curso de relevos. Asocie su
nombre con las industrias de cannabis y cáñamo mientras apoya a nuestro grupo de Alianza.
Sobre el evento
El Cannabis World Congress and Business Expo CWCB Expo es un evento de feria comercial de negocio
a negocio para la industria del cannabis legalizada. Se celebra 3 veces al año en los mercados de
medios, financieros y de negocios más grandes: Nueva York, Los Ángeles y Boston. Es el foro líder para
propietarios de dispensarios, productores, proveedores, inversionistas, profesionales médicos,
reguladores gubernamentales, asesores legales y emprendedores que buscan alcanzar el éxito
empresarial e identificar nuevas áreas de crecimiento en esta dinámica y de rápido crecimiento
Industria.
El Cannabis & Hemp Hispanic Alliance será el expositor en el evento de Nueva York en mayo de 2020.
CHHA ha dado un paso adelante para promover y crear conciencia sobre los empresarios hispanos en
la industria del cannabis.
CWCB Expo presentó a más de 20.000 expertos y asistentes de la industria del cannabis en el 6to.
Congreso Y Exposición Mundial de Cannabis en la ciudad de Nueva York, celebrado en el Jacob K.
Javits Center del 29 de mayo al 1 de junio de 2019. Con unas 176 empresas expuestas en una de las
mayores reuniones de la industria del cannabis de la Costa Este. En 2018 la Compañía detrás del evento
generó $25 millones en ingresos.

Acerca de CHHBA
Cannabis and Hemp Hispanic Business Alliance es una asociación de empresas hispanas en las
industrias del cannabis y el cáñamo. Contamos con miembros de varios estados de los Estados Unidos,
Caribe, México, Centro y Sudamérica dedicados a hacer contribuciones en sus industrias y listos para
promover sus negocios y servicios a todas las partes interesadas. CHHBA también ofrece Educación y
Certificaciones relacionadas con la Industria en español. Para obtener más información sobre nuestras
ofertas educativas, póngase en contacto con uno de nuestros miembros.
Aspectos destacados del evento
El evento estará repleto de talleres, conferencias, exposiciones de negocios y eventos de networking.
La Alianza Hispana del Cannabis & Hemp tendrá un stand de expositores donde se pueden mantener
conversaciones de negocios en español.
El stand del expositor de CHHBA tendrá 3 elementos principales como tema:
(1) una zona de asientos donde se pueden mantener conversaciones sobre el negocio del cannabis;
(2) monitores de soporte donde se mostrará información sobre todos los miembros/patrocinadores y
sus negocios; y (3) sonido envolvente que reproduce música en español.
Detalles del evento
Evento: CWCB Expo
Tipo: Cannabis Business Congress y Business Expo
Fecha: 27-30 de mayo de 2020
Dónde: Jacob Javis Center, Nueva York
Hora: 8:30 am - 5:00 pm
Costo del expositor: $30,000 (20x30 stand de Canopy Growth Booths)
Presupuesto estimado para el evento: $40,000 (incluye electricidad, alfombras y cabina)
Oportunidades de patrocinio
Beneficios para el patrocinador
El principal incentivo de nuestros patrocinadores asociados es la concienciación directa y la
exposición a un grupo objetivo de asistentes y participantes de CWCB Expo.
Patrocinador de
Platino...............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
La marca debe incluir:
Logotipo/Enlaces en la página principal de CHHBA en el sitio web
Logotipo/Enlaces en la página de Patrocinadores de CHHBA en el sitio web
Logo/Promoción de Servicios página de Servicios de CHHBA en el Sitio Web
Logotipo/información sobre las promociones digitales e impresas de CHHBA para el evento CWCBE

Logotipo/Enlaces sobre marketing por correo electrónico y varias campañas publicitarias con nuestros
afiliados a los medios de comunicación
Mención del patrocinador en cada entrevista con los medios de comunicación (Telemundo, Univisión)
Beneficios únicos:
Marca de la empresa y publicidad en nuestra página completa del Directorio de miembros impresos
Logotipo de la empresa en plataformas de redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter) con enlace
al sitio web del patrocinador; Menciones en las redes sociales
Publicidad regional pagada
Patrocinador de
oro......................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
................................................
La marca debe incluir:
Logotipo/Enlaces en la página principal de CHHBA en el sitio web
Logotipo/Enlaces en la página de Patrocinadores de CHHBA en el sitio web
Logo/Promoción de Servicios página de Servicios de CHHBA en el Sitio Web
Logotipo/información sobre las promociones digitales e impresas de CHHBA para el evento CWCBE
Logotipo/Enlaces sobre marketing por correo electrónico y varias campañas publicitarias con
nuestros afiliados a los medios de comunicación
Beneficios únicos:
Marca de la empresa y publicidad en nuestro directorio de miembros impresos Media página
Logotipo de la empresa en plataformas de redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter) con enlace al
sitio web del patrocinador; Menciones en las redes sociales
Además, los Organizadores de CWCBE estarán publicitando en periódicos españoles y crearán páginas
con contenido español en sus sitios web y otras plataformas de redes sociales y pedirán a sus empresas
su apoyo.
Formulario de patrocinio
Por favor, rellene este formulario para confirmar su paquete de patrocinio elegido. Los formularios
completados pueden ser devueltos a los Miembros autorizados de CHHBA. Por favor, póngase en
contacto con nosotros con cualquier pregunta.
Información de contacto:
Nombre de la empresa____________________________________________
Persona de contacto
___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Dirección de correo electrónico de contacto
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________
Número de teléfono de contacto
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
Dirección_________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Ciudad/Estado/Código Postal
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
________
Paquetes de patrocinio:
_____ Patrocinador Platino de $5,000
_____ Patrocinador de Oro de $3,000

Información de pago:
____ Por favor envíeme una factura
____ Haré un cheque pagadero a CWCB Expo
____ Haré un cheque pagadero a CHHBA
____ Me gustaría aprender más sobre los pagos electrónicos
__________ Costo total de patrocinio _______________________ Firma ______ Fecha
¡Gracias por apoyar a Cannabis & Hemp Hispanic Business Alliance!
Una vez que recibamos su formulario de patrocinio completado, un miembro de CHHBA se pondrá en
contacto con usted para discutir los arreglos del evento, los beneficios de patrocinio y el
reconocimiento.

