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Experto en Seguros de Salud para Pequeños Negocios Ofrece 

 Chat en Línea en Vivo en el Sitio de la SBA en Español  
Russell A. Bennett Contestará sus Preguntas el Miércoles 28 de Abril de 2004 de 1:00 

p.m. a 3:00 p.m. Hora del Este (EST). 
 

WASHINGTON – La Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa anunció hoy que el 
especialista en seguros de salud para pequeños negocios Russell A. Bennett ofrecerá un chat en línea en 
vivo en el sitio electrónico de la SBA en español www.negocios.gov.  Bennett, que además se especializa 
en servicios a la comunidad hispana, se presentará el miércoles 28 de abril de 2004 a la 1:00 p.m., hora del 
Este, para contestar preguntas sobre este tema. 
 
En esta serie de chats se han presentado ya con anterioridad el administrador de la SBA, Héctor V. 
Barreto, el planificador financiero Louis Barajas, y la analista financiera y motivadora Julie Stav. 
 
Russell A. Bennett es vicepresidente de Latino Health Solutions, una división de la compañía californiana 
PacifiCare Health Systems, Inc., cuyas oficinas centrales se encuentran en Cypress.   
Dentro de PacifiCare, Bennett encabeza los esfuerzos para transformar la compañía de manera que sirva 
mejor a la creciente clientela hispana.  
 
Bennett, que ha sido consultor internacional para compañías que realizan negocios en particular con México 
y América Latina, y fue también director ejecutivo de la sección norteamericana de la Comisión de Estados 
Unidos-México sobre Salud en la Frontera , creó y produjo un popular programa de televisión sobre 
atención a la salud titulado ¡Salud para Usted!, que se transmitía en inglés y español, para proporcionarles 
a los miembros de la comunidad información clara y precisa sobre prevención de enfermedades, promoción 
de la salud, y cuestiones de acceso a servicios 
 
Durante el chat, Russell Bennett responderá preguntas por unas dos horas.  Los interesados en participar 
en esta sesión en vivo deben entrar a www.negocios.gov y seleccionar “Chat en Vivo”. Los que deseen 
hacerle preguntas a al Sr. Bennett aun antes del 28 de abril, pueden también visitar el mismo sitio y redactar 
sus preguntas. 
 
Los chats en vivo en el sitio en español de la SBA se realizarán mensualmente.  Para más detalles acerca 
de sesiones futuras, entre periódicamente a www.negocios.gov. 
 
Para más información acerca de los programas de la SBA, llame al Centro de Información de la SBA 
al 1-800-827-5722 o TDD 704-344-6640, o visite  el sitio en español  de la SBA en la red, en 
www.negocios.gov. 

 


