MEDIOS CONSULTORES

U. S. El DEPARTAMENTO DE ESTADO TRAE la DIVERSIDAD el ESFUERZO A CHICAGO, IL
Los socios con la Red Profesional Minoritaria Recibir la Carrera de la Diversidad que hacer contactos la Noche
QUE:

U. S. El DEPARTAMENTO DE la CARRERA de la DIVERSIDAD del ESTADO que HACER CONTACTOS la NOCHE

Los representantes del Departamento de estado, inclusive Embajadores y otros miembros mayorplanos, estarán visitando Chicago, Illinois en un esfuerzo de alistar a más afroamericanos, latina y otras
personas del color en el Servicio Extranjero ayudar a promover la diplomacia de EE.UU. al exterior. El
acontecimiento de Chicago será el octavo contuvo esta serie, y forma parte de un esfuerzo nacional de
asegurar que los EE.UU. El departamento de miradas de Estado más quiere la cara de América.

QUIEN:

Los embajadores, Diplomáticos Extranjeros de Servicio, y oficiales básicos de los EE.UU. El
Departamento de estado estará disponible hablar con asistentes acerca de las oportunidades
emocionantes de la carrera que los aguardan en el Departamento de estado.

WHEN:

El jueves, el 26 de octubre de 2006 (6:00 de la tarde. – 7:30 de la tarde)

CUANDO:

El hotel 71
Sala de baile de Atico – Piso 39
71 Wacker Oriental Maneja
Chicago, IL 60601
Teléfono: (312) 346-7100

RSVP para asistir este Acontecimiento LIBRE:
Cada asistente debe individualmente RSVP para este acontecimiento. Para ver fotos de acontecimientos pasados y para la
información adicional en acontecimientos próximos, y a RSVP, va por favor a http://mpnNetwork.com/rsvp.asp.
Los asientos se limitan. Para más información acerca de este acontecimiento, visita por favor:
http://mpnNetwork.com/broadcasts/DoS-Chicago.htm, correo electrónico rsvp@MinorityProfessionalNetwork.com o llama la
oficina de MPN en 888-676-6389 o 770-322-9323.
###

Acerca de los EE.UU. El Servicio extranjero:

Cuando la agencia principal de asuntos exteriores de EE.UU., el Departamento del Estado ayuda a formar un más libre, más asegura, y
mundo más próspero por formular, por representar, y por aplicar la política exterior de Presidente. Los EE.UU. mantienen las relaciones
diplomáticas con acerca de 180 países y mantienen también las relaciones con muchas organizaciones internacionales, ascendiendo a un
suma de más de 265 postes alrededor del mundo. El Servicio Extranjero y el cuerpo de funcionarios públicos en el Departamento de
misiones de Estado y EE.UU. representan al exterior a las personas Americanas. Ellos trabajan juntos para lograr las metas y para aplicar
las iniciativas de la política exterior Americana.

Acerca de la Red Profesional Minoritaria:
Lanzado en 2001, y ahora con una audiencia vasta que abarca Millona de telaraña visitantes portas, asistentes de E-suscriptores y
acontecimiento, la Red Profesional Minoritaria (MPN) proporciona la Carrera telaraña-basado primera, Económico y la Conexión de Estilo
de vida™ para profesionales progresivos de mujeres y diversidad alrededor del mundo. La iniciativa empresarial y los Canales de la
Acumulación de la Riqueza, los Recursos de demandante de trabajo, el Empleador que Alista, Vendiendo y las Soluciones de Branding,
Guía Multicultural no Lucrativa de Organización, la Guía comercial Global de la Diversidad, los Recursos de Estudiante, un Canal del Libro
y 100 + los EE.UU. y Páginas Internacionales de Calendario de Acontecimiento son parte de las áreas contentas conseguir acceso a en
http://www.mpnNetwork.com. Contacte Arroyos de Thomas en 281-217-1960 o Brooks@MinorityProfessionalNetwork.com.
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