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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA SERIE REGIONAL DE EXPOSICIONES 
EN LÍNEA DE OPORTUNIDADES PARA LAS MWBE DE 2021  

  
Las exposiciones proporcionan información y recursos para ayudar 

a las empresas propiedad de minorías y de mujeres 
a competir por contratos estatales  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el estado de Nueva York 
organizará cinco eventos como parte de la Serie Regional de Exposiciones En Línea 
de Oportunidades para las Empresas Propiedad de Minorías y de Mujeres (MWBE, 
por sus siglas en inglés) de 2021. Entre junio y agosto se llevarán a cabo estas 
exposiciones, que conectarán a muchas MWBE con organismos y expertos del estado 
de Nueva York para tomar conocimiento de proyectos estatales y de formas de tener 
acceso a oportunidades de contratación en el ámbito estatal. A medida que el estado 
de Nueva York se reconstruye mejor, esta serie de exposiciones destacará las 
oportunidades y los recursos en cada región en todo el Estado. La Serie Regional de 
Exposiciones En Línea de Oportunidades para las MWBE de 2021 se lanza apenas 
meses después de que el gobernador Cuomo anunció que la tasa de utilización de las 
MWBE en todo el Estado alcanzó el 29,51% en el año fiscal 2019-2020.  
  
"Los emprendedores del estado de Nueva York están encontrando formas de 
reconstruir nuestra economía a medida que seguimos recuperándonos de la crisis de 
COVID-19, y debemos continuar garantizando que todos los neoyorquinos tengan la 
misma oportunidad de triunfar, y eso comienza con garantizar que las empresas 
propiedad de mujeres y neoyorquinos de color tengan las mismas oportunidades de 
competir por contratos estatales," comentó el gobernador Cuomo. "En Nueva York, 
estamos garantizando que las MWBE tenga todos los recursos que necesitan para 
continuar en el camino hacia el éxito".   
  
La Serie Regional de Exposiciones En Línea de Oportunidades para las MWBE 
de 2021 del estado de Nueva York, patrocinada por la Comisión para el Fomento de 
Empresas Propiedad de Minorías y de Mujeres de Empire State Development, 
presentará una experiencia en línea con paneles de debate, información sobre 
proyectos regionales, talleres sobre temas especiales y otros recursos de desarrollo 
empresarial. Las exposiciones también incluirán información sobre los programas de 
asistencia técnica y financiera patrocinados por el Estado, incluido el Fondo de 
préstamos de "New York Forward", el programa de Préstamos "Bridge to Success" y el 
Programa de Asistencia para Fianzas de Garantía del estado de Nueva York.   
  

https://esd.ny.gov/doing-business-ny/mwbe
https://esd.ny.gov/doing-business-ny/mwbe
https://esd.ny.gov/bridge-success-loan-program
https://esd.ny.gov/bridge-success-loan-program
https://esd.ny.gov/nyforwardloans-info
https://esd.ny.gov/new-york-state-surety-bond-assistance-program


 

 

"Como alguien que ayudó a desarrollar empresas propiedad de mujeres, conozco los 
desafíos para encontrar el capital y las muchas otras barreras que existen", sostuvo 
la vicegobernadora Kathy Hochul. "A medida que contemplamos el futuro posterior 
a la pandemia, nuestra inversión en empresas propiedad de minorías y de mujeres 
derribará las barreras sistémicas, ayudará a las mujeres y a los emprendedores 
minoritarios a llevar a sus empresas al siguiente nivel, y nos acercará a lograr la plena 
igualdad para todos".  
  
El comisionado, presidente y director ejecutivo de Empire State Development, 
Eric Gertler, expresó: "El programa para MWBE de Nueva York tiene la tasa de 
utilización más agresiva de la nación porque tenemos la obligación de asegurarnos de 
que nuestras empresas propiedad de mujeres y de minorías tengan la misma 
oportunidad de competir en los contratos estatales. Cada año, las agencias y las 
autoridades estatales gastan miles de millones de dólares en bienes y servicios, y 
nuestro programa para MWBE trabaja para garantizar que las empresas que licitan en 
esos contratos reflejen la diversidad de nuestro gran estado".  
  
Julissa Gutierrez, Directora General de Diversidad, sostuvo: "Después de un año 
de penurias generadas por la COVID-19, es fundamental que la economía del Estado 
vuelva a ser mejor y más fuerte de lo que fue antes. Al proporcionar a las empresas 
propiedad de minorías y de mujeres las herramientas y los recursos que llevarán a sus 
negocios a nuevos niveles, Nueva York está liderando el camino al invertir en su 
mayor fortaleza: su diversidad. La Serie de Oportunidades En Línea ha demostrado 
ser un gran activo en la conexión de las MWBE con proyectos regionales que permiten 
que la diversidad del estado de Nueva York brille desde las playas de Long Island 
hasta las cataratas de la Región Oeste de Nueva York".  
  
La clave del éxito del programa para MWBE de Nueva York es el aumento de la 
participación de las MWBE en los diferentes contratos del Estado. En 2014, el 
gobernador Cuomo estableció un objetivo de utilización estatal del 30% para las 
MWBE, la meta más alta de la nación. En el año fiscal 2019-2020, la utilización de 
MWBE aumentó al 29,51%, y las MWBE consiguieron $3.140 millones en contratos 
estatales, en comparación con menos del 10% y menos de $100 millones en 2010.  
  
Gracias al liderazgo del Gobernador, desde 2011 más de 8.000 MWBE obtuvieron su 
certificado. El Directorio de Empresas Certificadas del estado de Nueva York incluye 
actualmente casi 9.000 empresas certificadas y es una de las listas de MWBE 
expectantes, dispuestas y aptas para cumplir con éxito contratos públicos más 
extensas de la nación.  
  
A continuación se presenta el calendario de la Serie Regional de Exposiciones En 
Línea de Oportunidades para Empresas Propiedad de Minorías y Mujeres de 
2021:  
 
Finger Lakes - Oeste de Nueva York  
Miércoles 9 de junio de 2021  
  
Región Central de Nueva York - Mohawk Valley  
Miércoles 23 de junio de 2021  



 

 

  
Región de Mid-Hudson - Región Sur  
Jueves 22 de julio de 2021  
  
New York City - Long Island 
Jueves 29 de julio de 2021  
  
Distrito Capital - Región Norte  
Jueves 12 de agosto de 2021  
  
Para obtener más información, visite esd.ny.gov/MWBE.html.  
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