
Questions and answers / Preguntas y respuestas 

 

HETP Q&A – English: 

 

1. Do I have to pay for the program?  

No, you do not have to pay for this program. The Hispanic Entrepreneurship Training Program 

(HETP) has a simple mission: to provide culturally and linguistically appropriate business 

education and mentorship services for free to Hispanic small business owners.  

2. Is the program in English?  

The program is 100% bilingual. We provide simultaneous translation English/Spanish, and most 

of our speakers and coaches are bilingual.  

3. Do I need to have a business to apply?  

You must have been in business for less than 5 years. But all applications are considered.  

4. Do I have to be Hispanic?  

No, you do not have to be Hispanic; our program accepts people and/or businesses of all races 

and ethnicities. 

5. What are the requirements to be accepted?  

The most important requirements are: Having been in business for less than 5 years and attend 

all the classes.  

6. When will I be notified if I am accepted? 

Once applications are closed, we will interview some applicants (if necessary); after that, all the 

accepted participants will be notified via email, usually at the end of January.  

7. When do the classes start?  

The classes will start on February 5th, 2021. 

8. What is the schedule for the classes?  

Once a week, Fridays from 9:30 am to 12:30 pm  

9. Are the classes in person for 2021?  

No, the whole program will be virtual (Zoom classes).  

10. Do I have to be in New Jersey?  

No, thanks to the technology, our 2021 program will be virtual, and you will be able to join from 

any location. 

 

 

For any other questions visit: https://www.shccnjetp.com/  

Or contact: Danilo Melan – dmelan@shccnj.org 
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Questions and answers / Preguntas y respuestas 

 

HETP Q&A – Español: 

 

1. ¿Qué es el HETP? ¿Tengo que pagar por el programa? 

Es un programa de educación financiera dirigido a empresarios hispanos. El programa bilingüe y 

virtual educa y orienta a los empresarios a escalar su empresa y es completamente GRATIS. El 

programa ofrece acceso a educación, capital, oportunidades de crecimiento y un network.  

2. ¿El programa es en inglés? 

El programa es 100% bilingüe. 

Ofrecemos traducción simultánea inglés/español, y la mayoría de nuestros presentadores y 

capacitadores son bilingües. 

La información se recibe a través de correos electrónicos en inglés y español, y las preguntas en 

clase se responden en los dos idiomas también. 

3. ¿Necesito tener un negocio para aplicar? 

Debe estar en el negocio por menos de 5 años. Pero todas las aplicaciones son puestas en 

consideración. 

4. ¿Tengo que ser hispano? 

No, no tienes que ser hispano; nuestro programa acepta personas y/o empresas de todas las razas 

y etnias. 

5. ¿Cuáles son los requisitos para ser aceptado? 

Los requisitos más importantes son: Tener menos de 5 años en el negocio y asistir a todas las 

clases. 

6. ¿Cuándo me daré cuenta si soy aceptado? 

Una vez que las solicitudes estén cerradas, entrevistaremos a algunos solicitantes (si es 

necesario); después de eso, todos los participantes aceptados serán notificados por correo 

electrónico, generalmente a fines de enero. 

7. ¿Cuándo comienzan las clases? 

Las clases comenzarán el 5 de Febrero del 2021 

8. ¿Cuál es el horario de las clases? 

Una vez a la semana, viernes de 9:30 am a 12:30 pm. 

9. ¿Son las clases presenciales para el 2021? 

No, todo el programa será virtual (clases via Zoom) 

10. .¿Tengo que estar ubicado/a en Nueva Jersey? 

No, gracias a la tecnología, tendremos clases virtuales para nuestro programa del 2021 y podrás 

unirte aunque pertenezcas a otras áreas. 

 

Para cualquier otra pregunta visite: https://www.shccnjetp.com/copy-of-home  

O contacte a: Danilo Melan - dmelan@shccnj.org -  
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