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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA FERIA REGIONAL 2019 DE
OPORTUNIDADES MWBE
La feria aporta información y recursos con el fin de ayudar a las empresas
pertenecientes a minorías y mujeres a seguir compitiendo por contratos
estatales
Los eventos se llevarán a cabo en la Ciudad de Nueva York, el centro de Nueva
York y el oeste de Nueva York

El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy la Feria Regional 2019 de
Oportunidades para Empresas Propiedad de Minorías y Mujeres, la cual conecta a las
MWBE con agencias del Estado de Nueva York, con recursos de expertos, con
información sobre proyectos estatales y herramientas para tener acceso a
oportunidades estatales. Los eventos se realizarán en la Ciudad de Nueva York, el
centro de Nueva York y el oeste de Nueva York.
«Todos los empresarios de Nueva York deberían tener la misma oportunidad de
competir por los contratos estatales, hacer crecer sus negocios y tener éxito», dijo el
gobernador Cuomo. «Durante demasiado tiempo, las mujeres y las personas de
color han enfrentado desventajas estructurales, pero el programa MWBE líder en la
nación de Nueva York, cambia esa escena. La Feria Regional 2019 de Oportunidades
MWBE reforzará nuestros esfuerzos exitosos para apoyar MWBE y construir una
economía inclusiva y próspera para todo en Estado Imperio».
«Como alguien que ayudó a iniciar varios negocios propiedad de mujeres, conozco los
desafíos cuando se busca capital y las muchas otras barreras que existen», dijo la
vicegobernadora Kathy Hochul. «La exposición anual de oportunidades MWBE
rompe barreras y ayuda a las mujeres y las empresarias minoritarias a llevar su
negocio al siguiente nivel. Nueva York está liderando a la nación con un compromiso
sin precedentes con las MWBE, estableciendo la meta de utilización más alta de la
nación y continuamos construyendo sobre esa base a lo largo y ancho del estado».
La serie 2019 está patrocinada por el Desarrollo Estatal del Estado Imperio División de
Desarrollo de Empresas Propiedad de Minorías y Mujeres y socios estatales y locales;
contará con paneles de discusión, información sobre proyectos regionales y talleres
sobre la certificación MWBE del Estado de Nueva York y los recursos de desarrollo
empresarial. También incluirá el MWBE BOOT CAMP del Estado de Nueva York, el
cual vincula a las MWBE con recursos de asistencia técnica regional como los Centros

de Desarrollo de Pequeñas Empresas, oportunidades de redes con contratistas
principales, Centros de Adquisición y Asistencia Técnica y el Programa de Asistencia
Empresarial. La Feria también incluirá información sobre programas de asistencia
financiera y técnica patrocinados por el Estado, incluido el Puente al Éxito – Programa
de Préstamos y el Programa del Estado de Nueva York de Asistencia con Fianzas de
Seguridad.
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Desarrollo del Estado Imperio,
Howard Zemsky, dijo: «Apoyar a las empresas pertenecientes a minorías y mujeres
es fundamental para garantizar que todos los neoyorquinos tengan las mismas
oportunidades de salir adelante, y estos empresarios no tienen un mejor campeón que
el gobernador Cuomo. Hace cinco años, el gobernador Cuomo estableció la meta de
adquisición de MWBE más alta de la nación y hoy estamos a punto de alcanzar el 30
por ciento de utilización. Espero que los neoyorquinos de todo el estado participen en
estas exposiciones, aprendan sobre los recursos disponibles y nos ayuden a mostrar
la diversidad del Estado Imperio».
El aumento de la utilización de las empresas de MWBE en la contratación estatal es
clave para el éxito del programa MWBE de Nueva York. En 2014, el gobernador
Cuomo estableció el objetivo de que las compras de MWBE alcancen el 30 por ciento
de los contratos estatales, el objetivo más alto en la nación. En el año fiscal 20172018, la utilización de MWBE aumentó al 28.6 por ciento, y las MWBE obtuvieron $2.5
mil millones en contratos estatales, en comparación con menos del 10 por ciento y
menos de $ 00 millones en 2010.
Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, casi 7,500 MWBE se han certificado desde
2011. El Directorio de Empresas Certificadas del Estado de Nueva York actualmente
incluye a más de 8,500 empresas certificadas y es uno de los listados más grandes de
empresas MWBE listas, dispuestas y capaces de realizar contratos públicos en la
nación.
El horario de la feria 2019 es el siguiente:
New York City
Friday, June 7
New York City College of Technology
285 Jay Street
Brooklyn, NY 11201
Central New York
Thursday, June 27
Cayuga Community College
197 Franklyn Street
Auburn, NY 13021

Western New York
Thursday, July 25
University of Buffalo
Educational Opportunity Center
555 Ellicott Street
Buffalo, NY 14203
Si desea más información obténgala aquí.
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