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EL GOBERNADOR COUMO ANUNCIA EL CUARTO FORO MWBE   
 
 

El 20 de septiembre es la fecha de inscripción temprana del evento más grande a nivel estatal para 
empresas propiedad de mujeres y grupos minoritarios    

 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, exhortó hoy a los propietarios de empresas a inscribirse con 
anticipación en el  Cuarto Foro Anual MWBE del Estado de Nueva York el cual se llevará a cabo los días 
1º y 2º de octubre de 2014, en el Centro de Convenciones del Empire State Plaza en Albany, NY.  El Foro, 
el evento empresarial anual más grande del Estado dirigido a minorias y mujeres propietarias de 
empresas, ayuda a las pequeñas empresas por todo el estado de Nueva York a tener acceso a contratos 
estatales con el fin de que sus empresas prosperen. Toda empresa interesada puede tomar ventaja del 
evento registrándose con anticipación el 20 de septiembre en: http://nysmwbeforum.org/register/.  
 
«El crecimiento de la economía ha sido una de mis mayores prioridades y una de las claves para mejorar 
el sector empresarial es el éxito de empresas radicadas en Nueva York dirigidas por minorias y mujeres», 
comentó el gobernador Cuomo.   «Insto a todo propietario apto a asistir al 4º Foro Anual MWBE para 
informarse de las oportunidades que ofrece el Estado Imperio».  
 
El Foro MWBE 2014 se fundamenta sobre campañas anteriores de divulgación las cuales han tenido 
como resultado un aumento del 21 % en contratos por un monto de $1.48 mil millones en contratos 
MWBE en el año fiscal 2012-2013.   Con el fin de facilitar que las empresas tengan acceso a los miles de 
millones de dólares en servicios e insumos que el Estado de Nueva York gasta anualmente, el evento 
este año mostrará a las empresas donde están las oportunidades y les mostrará cómo ganar el contrato.     
Cada participante recibirá un libro electrónico sobre oportunidades de contrato el cual muestra una 
imagen general de cada agencia estatal y de las oportunidades de contratos que cada una ofrece.   
 
Además, el Foro instruye a los propietarios de empresas sobre el proceso de licitación del Estado de 
Nueva York; cómo hacer que la empresa prospere; y cómo explorar nuevos sectores del mercado 
empresarial.   El tema de este año, «Construye tu empresa», refleja la promesa actual de los oficiales del 

http://nysmwbeforum.org/register/


estado de hacer que las empresas MWBE prosperen por todo el estado de Nueva York.   
 
Alphonso B. David, subsecretario de Derechos Civiles, comentó: «Bajo el liderazgo del gobernador 
Cuomo, las agencias y entidades gubernamentales de todo el estado han progresado significativamente 
en la identificación de barreras, y han aumentado la participación de empresas MWBE en contratos 
estatales.  En el 2013, hicimos historia cuando el acceso a contratos estatales por empresas MWBE llegó 
al 21 %.  Nuestra meta este año es expandir ese éxito conectando empresas MWBE y pequeñas 
empresas con los sectores del mercado que ofrecen oportunidades para empresas MWBE. El Foro 
MWBE ofrece una decena de talleres y presentaciones enfocadas en los proyectos actuales y futuros del 
Estado de Nueva York, como también la oportunidad de conocer a representantes de más de 50 
entidades gubernamentales y más de 100 empresas privadas y sin fines de lucro. El Foro MWBE ofrece 
una oportunidad única para las empresas MWBE y las pequeñas empresas para que puedan identificar 
las oportunidades adecuadas a su perfil y obtener las habilidades necesarias para ganar esas 
oportunidades.   
 
El Foro MWBE es el foro principal de las empresas MWBE y pequeñas empresas, contratistas principales, 
oficiales electos y miembros del gabinete del Gobierno donde se tratan las oportunidades de contratos 
que ofrece el Estado. El lema del Foro es hacer el proceso comercial con el Estado más fácil y ser un 
servicio de «ventanilla única» donde se puede encontrar oportunidades de contratos y expansión 
comercial para las empresas MWBE y pequeñas empresas. En el 2013, el Foro atrajo más de 1,800 
participantes y mostró oportunidades de contratos con el Estado por un total de más de mil millones.   
 
Si desea más información sobre el Foro MWBE 2014, ingrese a:http://nysmwbeforum.org/.  
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