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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LA TASA ESTATAL DE UTILIZACIÓN 

DE LAS EMPRESAS PROPIEDAD DE MINORÍAS Y DE MUJERES 
AUMENTÓ A 25% 

 
Se Presentan por Primera Vez los Premios a la Innovación y Excelencia Carey 

Gabay 
 

Se Lanza el Programa para Mentores y Discípulos para Empresas Propiedad de 
Minorías y de Mujeres 

 
Estas Medidas se Basan en el Testimonio del Gobernador por Alcanzar la 

Igualdad de Oportunidades en las Contrataciones del Estado  

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la tasa de utilización para las 
Empresas Propiedad de Minorías y de Mujeres (MWBE, por sus siglas en inglés) 
contratadas por el estado aumentó a 25 por ciento para el Año Fiscal 2015-2016, con 
estas empresas asegurándose aproximadamente $2 mil millones en contratos del 
estado. El gobernador también anunció los primeros Premios Anuales a la Innovación y 
Excelencia Carey Gabay para las Empresas Propiedad de Minorías y de Mujeres, que 
reconocen a un selecto número de MWBE por su espíritu emprendedor y desempeño 
en las áreas contractuales del estado. Además, el gobernador lanzó el Programa para 
Mentores y Discípulos a nivel estatal para facilitar las relaciones a largo plazo entre las 
MWBE y los principales contratistas. 
 
“Nueva York es líder nacional en la creación de oportunidades para las Empresas 
Propiedad de Minorías y de Mujeres, y el Foro de este año se basa en este éxito,” dijo 
el gobernador Cuomo. “Carey Gabay representaba lo mejor de nosotros y, al llamar a 
estos premios en su honor, mantenemos los progresos y el legado por los que Carey 
trabajó incansablemente para conseguir y celebramos los enormes logros de nuestra 
sólida y diversa comunidad de pequeñas empresas”. 
 
“Mientras viajo por el estado, convoco a las pequeñas empresas propiedad de minorías 
y de mujeres a que nos ayuden a identificar los obstáculos que impiden su éxito”, 
expresó la vicegobernadora Kathy Hochul y agregó: “Estoy muy orgullosa de que 
aquí, en el estado de Nueva York, hayamos desempeñado un papel importante 
apoyando a estas empresas, fijando grandes metas y logrando $2 mil millones en 
contratos estatales al año”. 
 
Este año, una cantidad récord de 2.200 empresas, emprendedores y funcionarios 
públicos se inscribieron en el Foro, el evento empresarial anual más grande de Nueva 
York. El tema del Foro, “Transformación 2016”, está diseñado para informar a las 
MWBE acerca de las estrategias y recursos necesarios para la adjudicación de 



contratos del estado. El Foro de este año también marca la inauguración del programa 
inédito para Mentores y Discípulos a nivel estatal y continúa la tradición de brindar a las 
MWBE la oportunidad de reunirse con las autoridades y organismos estatales 
encargados de la toma de decisiones mientras aspiran a conseguir miles de millones 
de dólares en contratos estatales. 
 
Tasa de Utilización de las MWBE 
 
La clave del éxito del programa para las MWBE es el aumento de la utilización de las 
firmas MWBE en las diferentes áreas contractuales del estado. El gobernador Cuomo 
ha establecido la meta más elevada del país para la adjudicación de contratos a MWBE 
en el 30%. Bajo el liderazgo del gobernador, la tasa se ha incrementado casi todos los 
años desde 2011. Para el ejercicio fiscal más reciente 2015-2016, la tasa de MWBE 
participantes en contratos del estado aumentó a 25%, sumando un total de 
aproximadamente $2 mil millones; casi el 50% de utilización de MWBE provino de 
proyectos de construcción y 30% de servicios profesionales.  
 
Premios a la Innovación y Excelencia Carey Gabay 
 
Desde el Foro para MWBE de 2013, el estado ha reconocido a un selecto número de 
MWBE por su espíritu emprendedor y logros en diferentes áreas contractuales del 
estado de Nueva York. Comenzando este año, los premios se llamarán “Premios a la 
Innovación y Excelencia Carey Gabay para las Empresas Propiedad de Minorías y de 
Mujeres”. Carey Gabay murió trágicamente en un hecho de violencia armada en 
septiembre de 2015 a la edad de 43 años. Antes de su muerte, Carey se desempeñó 
como asesor auxiliar del gobernador Cuomo y como vice asesor en Empire State 
Development. Durante su mandato en el estado de Nueva York, Carey trabajó 
incansablemente para garantizar que el programa del gobernador para las MWBE fuera 
un éxito. 
 
Los Premiados en 2016: 
 
Premio al Servicio Destacado y Promoción en Apoyo al Programa para MWEB del 
Estado de Nueva York  

 William M. Clay 

Premio al Espíritu Empresarial y Desempeño para una MWEB Certificada por el 
Estado de Nueva York  

 E. Smith Contractors, LLC  
 EJ Construction Group, Inc.  
 Electrical Construction Consulting, Inc.  
 Gilbert International Group  
 Knowledge Builders, Inc.  
 Metal Sales Company, Inc.  
 ProjectSpan 

Programa para Mentores y Discípulos 
 
En el foro de este año, el Estado presentará formalmente un programa inédito para 



Mentores y Discípulos que se aplicará en todo el territorio del estado. A cargo de la 
División para el Desarrollo de Emprendimientos de Minorías y Mujeres de Empire State 
Development, el programa facilitará el establecimiento de relaciones de largo plazo 
entre MWBE y contratistas de primera línea. A través del programa, las MWBE 
recibirán una importante capacitación técnica y experiencia que los preparará para 
asumir roles cada vez más importantes en distintas áreas contractuales del estado en 
las cuales históricamente han tenido una escasa representación. El programa se 
sustenta en la iniciativa “Oferta y Demanda” de la división, cuyo objetivo es identificar 
oportunidades valiosas para las MWBE en áreas contractuales del gobierno donde 
tienen índices bajos de participación. 
 
Oferta y Demanda 
 
La iniciativa Oferta y Demanda ayudó a impulsar el aumento de este año, con 
campañas concretas de divulgación para notificar a las MWBE acerca de las 
importantes oportunidades en las industrias que poseen tasas de utilización bajas. A 
través de esta iniciativa, el estado ha identificado millones de dólares en oportunidades 
de contratos en áreas tales como publicidad y mercadotecnia, servicios financieros y 
jurídicos, servicios de tecnologías de la información, materias primas en general y 
suministros médicos. 
 
Programas de Apoyo de Capital y Técnico 
 
Durante la sesión de apertura del Foro para MWBE, Alphonso B. David, asesor del 
gobernador, destacó los programas estatales que apoyan a las MWBE para que se 
certifiquen y les brindan apoyo técnico y financiero. Estos programas proporcionan a 
las MWBE las herramientas necesarias para ganar contratos de mayor cuantía, 
promover la creación de empleos, entrar a nuevos mercados y fortalecer nuestra 
economía. 
 
Programa de Préstamos Puente al Éxito: En marzo de 2014, el gobernador Cuomo 
lanzó el programa de préstamos “Puente al Éxito” para invertir al menos $20 millones 
para ampliar el acceso a los préstamos puente a corto plazo para las MWBE 
certificadas por el estado de Nueva York. La meta de esta inversión estatal era proveer 
a las MWBE calificadas el apoyo a corto plazo que necesitaban para acceder a 
contratos estatales de hasta $100 millones. Dos años y medio más tarde, ya hemos 
superado esa meta, con 83 préstamos que suman un poco más de $13 millones, 
financiando $100.611.000 en contratos para las MWBE del estado de Nueva York. 
 
Fondo de inversión para las MWBE: En mayo de 2015, el gobernador Cuomo lanzó un 
Fondo de Inversión para MWBE de $2 millones para financiar la innovación, creación 
de empleos e iniciativas empresariales de alto crecimiento en todo el estado. El fondo 
ayudará a que los logros realizados por Nueva York para financiar las MWBE sean 
permanentes y seguirá alentando la diversidad en el sector privado. 
 
Hasta la fecha, el Fondo para las MWBE ha invertido en dos empresas, ambas con 
base en Rochester. 
 
En julio de 2016, el Fondo invirtió $250.000 en Viggi Kids, acompañado de $410.000 en 
capital privado. Viggi Kids es una nueva línea de productos infantiles que inspiran el 
juego creativo y la exploración activa durante el aprendizaje. Los productos de Viggi 
Kids fueron diseñados para ayudar a los niños a que aprendan y exploren el mundo, 

http://esd.ny.gov/mwbe/businessdevelopment.html
http://esd.ny.gov/BusinessPrograms/Data/BridgetoSuccess/02242015_Bridge_to_Success_Flyer_new_branding.pdf
http://esd.ny.gov/MWBE/MWBEInvestmentFund.html


promoviendo las conductas saludables y celebrando las peculiaridades naturales que 
hacen a cada individuo único. 
 
En febrero de 2016, el Fondo invirtió $400.000 in Splyce, Inc., junto con $515.000 en 
capital privado. Splyce es una plataforma en línea de competencias de juegos en 
crecimiento que permite a sus seguidores mirar, alentar, participar y aprender acerca 
de los equipos profesionales de los deportes electrónicos. 
 
Programa de Asistencia para Fianzas de Garantía del Estado de Nueva York: En 
febrero de 2012, el gobernador Cuomo lanzó el Programa de Asistencia para Fianzas 
de Garantía del Estado de Nueva York, el cual brinda asistencia técnica y financiera a 
las MWBE y pequeñas empresas para garantizar las fianzas de garantía. Desde el 
lanzamiento del programa, más de 445 MWBE han egresado de la capacitación de 
preparación sobre fianzas y han recibido aproximadamente $61 millones en fianzas de 
garantía como resultado de la capacitación del estado de Nueva York, la facilitación de 
créditos y el apoyo colateral para fianzas de seguridad.  
 
Para conocer más acerca de las certificaciones para MWBE, visite 
http://www.ny.gov/MWBECertification o llame al (212) 803-2414.  
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