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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA CREACIÓN DEL PROGRAMA DE
ASISTENCIA PARA CERTIFICACIÓN DE MWBE Y DEL PROGRAMA DE
ACELERACIÓN DEL DESARROLLO DE EMPRESAS MWBE
Dos Nuevos Programas para MWBE que Expandirán las Oportunidades de
Desarrollo de Capacidades y Ofrecerán Asistencia para la Certificación a
Compañías MWBE que Reúnen los Requisitos
Se Reciben Propuestas Hasta el Lunes 5 de Junio
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la creación de dos nuevos programas
para Empresas Propiedad de Minorías y de Mujeres (MWBE, por sus siglas en inglés).
Se emitió una solicitud de propuestas para la creación de programas de Asistencia para
la Certificación y de Aceleración del Desarrollo de Empresas MWBE, diseñados para
aumentar la capacidad y garantizar la participación de las MWBE en contrataciones por
parte del estado. Anunciadas por primera vez durante el discurso de Situación del
Estado (State of the State) de 2017 del Gobernador, estas nuevas iniciativas
supervisadas por la División de Desarrollo de Empresas Propiedad de Mujeres y de
Minorías del Empire State Development, fomentarán el crecimiento y el impulso de las
MWBE en todo el estado.
“Nuestra economía se hace más fuerte cuando representa el espectro completo de
talentos y experiencias que Nueva York tiene para ofrecer”, dijo el gobernador
Cuomo. “Desde conectar a las empresas con herramientas y recursos de crecimiento
empresarial hasta establecer el más alto objetivo de adjudicación de contratos a las
MWBE en el país, nuestro apoyo al progreso de las MWBE en todo el estado es
constante. Estos dos programas surgen del increíble ímpetu de Nueva York y crean
aún más oportunidades para que las MWBE se desarrollen”.
“El compromiso de apoyo a las MWBE del Empire State Development se basa en
economía simple y de sentido común: la estabilidad y el crecimiento financieros de
Nueva York dependen del éxito de sus empresas MWBE”, indicó el presidente,
director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, Howard Zemsky.
“Debemos garantizar que los emprendedores de las MWBE tengan la capacidad de
participar plenamente en el dinámico crecimiento de nuestra economía. El Programa de
Aceleración del Desarrollo de Empresas MWBE y el Programa de Asistencia para la
Certificación de MWBE le brindan al estado otra herramienta para respaldar el
crecimiento de las compañías MWBE y garantizar su participación en la contratación
por parte del estado”.

El Programa de Aceleración del Desarrollo de Empresas MWBE del Estado de
Nueva York, una iniciativa anunciada por primera vez por el gobernador Cuomo en el
discurso de Situación del Estado de 2017, crea una oportunidad para que las MWBE
participantes reciban asistencia técnica intensiva y capacitación sobre desarrollo
empresarial mediante proveedores locales seleccionados con experiencia demostrada
en prestación de servicios para esta comunidad de empresas. Un máximo de cinco
beneficiarios del subsidio deberán implementar un programa de 18 meses que incluya
seminarios y asistencia de desarrollo empresarial individualizada y personalizada para
las MWBE participantes. El trabajo se centrará en las zonas donde existe una
necesidad colectiva de capacidad empresarial estándar.
Los beneficiarios se asociarán con expertos industriales locales para proporcionar
asistencia y capacitación en varios asuntos comerciales, que incluyen comercialización,
finanzas, contratación y ventas. Dichas asistencia y capacitación se ajustarán a las
necesidades de capacidad de cada empresa MWBE participante.
El Programa de Asistencia para la Certificación de MWBE del Estado de Nueva
York identificará un máximo de cinco beneficiarios de subsidios seleccionados para
que brinden asistencia a empresas que desean obtener la certificación de MWBE del
Estado de Nueva York. El programa permitirá que las compañías trabajen con un
experto para identificar deficiencias en su solicitud de certificación de MWBE que
pudieran afectar la puntualidad y la decisión definitiva de certificación por parte de la
División de Desarrollo de Empresas Propiedad de Mujeres y Minorías (DMWBD, por
sus siglas en inglés).
El gobernador Cuomo ha lanzado estos programas con el objetivo de proporcionales a
las MWBE la asistencia técnica necesaria para ayudar a que sus operaciones
comerciales se desarrollen en el Estado de Nueva York. Las instituciones interesadas
en implementar alguno de estos programas en su región deben ingresar al sitio web del
Empire State Development para obtener información sobre requisitos de respuesta de
la solicitud de propuestas.
La solicitud de propuestas del Programa de Aceleración del Desarrollo de Empresas se
encuentra disponible aquí.
La solicitud de propuestas del Programa de Asistencia para la Certificación se
encuentra disponible aquí.
Los adjudicatarios de estos programas se anunciarán en el Foro de MWBE del Estado
de Nueva York de 2017.
En el 2014, el gobernador Cuomo estableció la meta más elevada del país, 30 por
ciento, para la adjudicación de contratos a las MWBE. Para el año fiscal 2015-2016, las
MWBE se aseguraron $1.900 millones en contratos estatales, y, gracias al liderazgo del
Gobernador, desde 2011 hasta ahora más de 5.500 MWBE obtuvieron su certificación.
Durante su discurso de Situación del Estado de 2016, el gobernador Cuomo se
comprometió a incrementar la cantidad de MWBE certificadas en 2.000 empresas,
meta que el estado espera alcanzar en el 2018.

Acerca de Empire State Development
Empire State Development (ESD, por sus siglas en inglés) es el principal organismo de
desarrollo económico de Nueva York (www.esd.ny.gov). La misión de ESD es
promover una economía enérgica y en crecimiento, alentar la creación de nuevas
oportunidades laborales y económicas y aumentar los ingresos para el estado y sus
municipios, así como lograr economías locales estables y diversificadas. A través del
DMWBD, el ESD busca promover la igualdad de oportunidades económicas para las
MWBE, eliminar las barreras a su participación y proporcionar recursos que aumenten
el acceso a la información y las oportunidades para empresas propiedad de mujeres y
minorías certificadas por el Estado de Nueva York en todo su territorio. Para obtener
más información sobre el DMWBD y el Empire State Development, ingrese a
www.esd.ny.gov/wbe.html y a www.esd.ny.gov.
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