
REUNIÓN DEL CONSEJO HISPANO 
DEL AUTOBUS 

31 DE MAYO DE 2017 | LAREDO, TX
8:00 am – 5:30 pm 

La Posada Hotel | 1000 Zaragoza St. | Laredo, TX 78040
 

Únase a nosotros para un día lleno de valiosas oportunidades de educación y
trabajo en conjunto que le ayudarán a mejorar sus operaciones, el servicio que 

prestan a sus clientes, y sus resultados. 

 MISIÓN
El Consejo Hispano del Autobus (HMC) 
tiene como objetivo promover el 
crecimiento continuo, la comunucación y 
el desarrollo de la comunidad de negocios 
hispanos en la industria del autobús. HMC 
sirve como un centro de recursos y un 
foro para promover operaciones seguras 
del autobús, fomentar la interacción entre 
los operadores y los planificadores de 
transporte, además de los defensores de 
los negocios hispanos y la propiedad de 
minorías. 

HMC ofrece apoyo a través de 
oportunidades de contacto e información 
relacionada con el cumplimiento normativo, 
las cuestiones de seguridad, riesgos para 
la seguridad, la supervisión legislativa y los 
procesos de gobierno. Nuestro objetivo 
es asegurarse de que todos y cada uno de 
nuestros asociados se mantengan al tanto 
del desarrollo de la industria, y entregar las 
herramientas que permiten a los miembros 
ejecutar acciones a corto plazo y establecer 
estrategias y éxitos a largo plazo. En 
resumen, estamos aquí para ayudarle a 
construir su negocio!
 

TEMAS DE LA AGENDA
•	 Una introducción a lo que realiza el HMC y lo que 

HMC puede ofrecerle.
•	 Presentación por parte del Servicio de Aduana 

de los Estados Unidos y del Departamento de 
Protección Fronteriza sobre el Sistema Avanzado 
de Información de pasajeros, control electrónico 
de cruces fronterizos, mejores prácticas 
para facilitar el tráfico fronterizo durante 
las situaciones de punta y actualizaciones 
operacionales en Texas

•	 Presentación de La Administración Federal 
de Seguridad de Vehículos Motorizados y 
del Departamento de Seguridad Pública de 
Texas, informando sobre los próximos cambios 
regulatorios, e identificando aquellas violaciones 
más comunes que ocurren durante las 
inspecciones, una demostración de cómo son las 
inspecciones de orígenes y destinos, actividades 
de la fuerza de ataque y una demostración de 
una completa inspección de los autobuses.

•	 Presentación de CODEFRONT
•	 Presentación por parte del National 

Transportation Safety Board sobre las últimas 
investigaciones de accidentes.

•	 Presentaciones de los fabricantes de Autobuses.
•	 Panel / Discusión abierta

CUOTA DE INSCRIPCIÓN 
Esta reunión es gratuita, pero es necesario pre-registrarse. No se requiere ser parte del HMC.


