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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LAS PRIMERAS EMPRESAS DE VETERANOS INCAPACITADOS 

CERTIFICADAS POR EL ESTADO   
 

21 empresas de Nueva York han recibido su certificación como parte del programa más sólido de la 
Nación 

 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy la primera ronda de empresas certificadas como 
Empresas Propiedad de Veteranos de Guerra Incapacitados del Estado de Nueva York (New York State 
Service-Disabled Veteran-Owned Businesses). Las 21 empresas recientemente certificadas cubren una 
gama de bienes y servicios, entre los cuales se pueden incluir: servicios de construcción, servicios 
financieros y una variedad de productos. La designación, creada bajo la Ley de Empresas Propiedad de 
Veteranos de Guerra Incapacitados (Service-Disabled Veteran-Owned Business Act), permite que toda 
empresa que reúna los requisitos tenga la oportunidad de tener un contrato con el Estado. 
 
«La creación de este programa para veteranos de guerra incapacitados de Nueva York, es otra manera 
de mostrar nuestro profundo agradecimiento por los valientes hombres y mujeres que han prestado su 
servicio en nuestro país», dijo el gobernador Cuomo. «Al ofrecer estas oportunidades, Nueva York se 
coloca de nuevo como pionero en buscar formas de brindar apoyo a aquellos que han prestado su 
servicio; y estoy muy orgulloso de anunciar las primeras empresas certificadas bajo esta iniciativa» 
 
Las empresas están certificadas por la Oficina de Servicios Generales, División para el Desarrollo de 
Empresas Propiedad de Veteranos de Guerra Incapacitados (Office of General Services Division of Service 
Disabled Veterans' Business Development), que está dirigida por dos veteranos con amplia experiencia 
empresarial. Dado que el periodo para someter las solicitudes se abrió a principios de octubre, la 
División ha implementado una dinámica estrategia de divulgación y mercadeo para animar a las 
personas a que sometan la solicitud. La lista de las 21 empresas que han sido certificadas 
recientemente, la puede ver aquí. AQUÍ. 
 
La Ley de Empresas Propiedad de Veteranos de Guerra Incapacitados, aprobada en ley por el 
gobernador Cuomo el pasado mes de mayo, estableció una meta del seis por ciento de participación en 

http://ogs.ny.gov/Core/docs/CertifiedNYS_SDVOB.pdf


los contratos estatales destinados a firmas propiedad de veteranos incapacitados, además de otras 
medidas para apoyar a estas empresas. El objetivo del gobierno federal para la adjudicación de 
contratos a empresas propiedad de veteranos es sólo un tres por ciento y ningún otro estado de la 
nación ofrece un programa tan sólido que incluya contratos destinados a estas pequeñas empresas. 
 
La comisionada de la Oficina de Servicios Generales, RoAnn M. Destito dijo: «Estoy muy contenta que la 
OGS haya certificado las primeras empresas bajo la Ley de Empresas Propiedad de Veteranos de Guerra 
Incapacitados del gobernador Cuomo. Es muy justo que los veteranos de guerra incapacitados reciban 
apoyo público y participen plenamente y de manera significativa en las licitaciones públicas y los 
contratos estatales». 
 
El director de la División de Asuntos de Veteranos del Estado de Nueva York, Eric J. Hesse,  dijo: «La 
noticia de que la primera ola de certificaciones se haya hecho, será bien recibido por los veteranos del 
estado de Nueva York. Gracias al compromiso gobernador Cuomo, este programa creará grandes 
oportunidades económicas para los veteranos». 
 
Para habilitar como propietario de empresa propiedad veterano de guerra incapacitado, el propietario o 
propietarios deben haber recibido una calificación de compensación de 10 por ciento o más del 
Departamento de Asuntos de Veteranos Estadounidense; o haya(n) sufrido una lesión mientras 
portaba(n) el uniforme, equivalente a una calificación de compensación de 10 por ciento o más del 
Departamento de Asuntos de Veteranos. Los veteranos de la Guardia Nacional también pueden habilitar 
una vez que la División de Asuntos de Veteranos del Estado de Nueva York haya confirmado que la 
discapacidad ocurrió durante el servicio.  
 
El gobernador Cuomo ha hecho de la asistencia a veteranos en relación con la obtención de empleo un 
sello distintivo de su gobierno. La iniciativa del gobernador la «La Experiencia Cuenta» («Experience 
Counts) toma las habilidades y experiencias militares de los veteranos y las convierte en oportunidades 
de empleo; y los $74 millones de crédito fiscal anima a los empresarios a contratar a los «post-9/11» 
veteranos de Nueva York que han estado desempleados por lo menos durante seis meses antes. 
 
Nueva York alberga a unos 900,000 veteranos, el 71 por ciento de los cuales han servido durante los 
períodos de conflicto. 
 
Si desea obtener más información sobre el programa, incluyendo la solicitud de la certificación, visite el 
sitio web en línea aquí. Las empresas también pueden ponerse en contacto con la Oficina de Servicios 
Generales directamente llamando al (844) 579-7570 o por correo electrónico en 
veteransdevelopment@ogs.ny.gov.  
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