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EL GOBERNADOR CUOMO APRUEBA LA LEY S6575/A8414 PARA RENOVAR Y 
AMPLIAR LA LEY NACIONAL QUE EXIGE LA PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS 

PROPIEDAD DE MINORÍAS Y MUJERES EN LOS CONTRATOS ESTATALES  
  

Gobernador Cuomo: "La diversidad es el mayor recurso de Nueva York, y al 
aprobar esta medida como ley, empoderamos a más mujeres y personas de 
color para que participen en contratos estatales y continuamos con nuestro 
enérgico programa para hacer que la contratación sea aún más inclusiva".  

  
  
El gobernador Cuomo aprobó hoy la ley S.6575/A.8414, que reautoriza el programa 
Empresas Propiedad de Minorías y de Mujeres (MWBE, por sus siglas en inglés) por 
cinco años más para asegurar la participación continua y significativa de las MWBE en 
los proyectos estatales contratados. La reautorización de la ley incluye mejoras que 
permitirán que aún más MWBE participen en el programa y se beneficien de él.  
  
"La extensión y la expansión del programa MWBE líder nacional de Nueva York 
ayudarán a garantizar que nuestra economía refleje nuestros valores y nuestra 
diversidad de talentos", comentó el gobernador Cuomo. "La diversidad es el mayor 
recurso de Nueva York, y al aprobar esta medida como ley, empoderamos a más 
mujeres y personas de color para que participen en contratos estatales y continuamos 
con nuestro enérgico programa para hacer que la contratación sea aún más inclusiva".  
  
"Estamos derribando barreras para los aspirantes a empresarios y ofrecemos 
oportunidades para garantizar el crecimiento y el éxito de las empresas propiedad de 
minorías y de mujeres", sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. "La renovación 
y la expansión de nuestro sólido programa fomentan los objetivos del programa 
MWBE líder en la nación de Nueva York como parte de nuestros esfuerzos generales 
para promover la diversidad. Estamos comprometidos a alentar y apoyar a las 
empresas propiedad de minorías y de mujeres en todo el Estado, a crear empleos y 
fortalecer la economía".  
  
El programa MWBE, diseñado para hacer que la economía de Nueva York sea más 
inclusiva al exigir la participación de las MWBE en contratos estatales, expiraba a 
finales de 2019. La reautorización extiende el programa hasta el año 2024 y enmienda 
la ley para facilitar la participación de más MWBE y dar mayores beneficios a todas las 
empresas que participen. Los nuevos términos incluyen:  

• ampliar el plazo de la certificación MWBE de 3 a 5 años;  
• aumentar el límite de compra discrecional de las agencias y las autoridades de 

$200.000 a $500.000 sin un proceso competitivo formal;  
• aumentar el límite del patrimonio neto personal de $3,5 millones a $15 millones 

para lograr que más empresas reúnan los requisitos;  



 

 

• autorizar a la División de MWBE a organizar eventos de divulgación, 
capacitación y oportunidades educativas para las empresas MWBE en todo el 
Estado; y  

• Establecer un Programa de Diversidad de Fuerza Laboral que requiera que las 
agencias estatales que supervisen los proyectos de construcción utilicen una 
fuerza laboral diversa; entre otros nuevos términos.  

La líder de la mayoría del Senado, Andrea Stewart-Cousins, manifestó: "El 
programa MWBE es un éxito demostrado y ha ayudado a empoderar a los 
empresarios y las empresas propiedad de minorías y de mujeres. El proyecto de ley 
aprobado hoy extenderá el programa MWBE hasta el año 2024, continuará haciendo 
que el proceso de contratación estatal sea más inclusivo y tomará medidas para 
combatir las declaraciones falsas. La mayoría demócrata del Senado está 
comprometida a derribar las barreras y esta ley fomenta ese esfuerzo mediante la 
creación de condiciones más equitativas para las empresas propiedad de minorías y 
de mujeres Felicito al patrocinador del proyecto de ley, el senador James Sanders Jr., 
por su liderazgo de larga data en este tema, y estoy orgulloso de mis colegas del 
Senado por aprobar este proyecto de ley para empoderar a más neoyorquinos para 
que liberen todo su potencial".  
  
El presidente de la Asamblea, Carl Heastie, expresó: "El programa de Empresas 
Propiedad de Minorías y de Mujeres ha sido invaluable para impulsar nuestra 
economía y garantizar que nuestra fuerza laboral represente con mayor precisión la 
diversidad de Nueva York. Mediante la renovación y la ampliación del programa, 
podemos seguir aprovechando el progreso que hemos logrado en la promoción de la 
igualdad de oportunidades económicas para las empresas propiedad de minorías y de 
mujeres. También quiero agradecer a la asambleísta Bichotte por su liderazgo en esta 
cuestión y por su constante compromiso con la inclusión en nuestra economía".  
  
El senador James Sanders Jr. expresó: "Estas leyes son pasos enormes para 
garantizar que las MWBE aumenten la capacidad y tengan un mejor acceso a la 
contratación estatal. Finalmente, estamos logrando un buen progreso para incluir a 
grupos que históricamente no han tenido acceso a estos recursos".  
  
El senador Kevin Parker expresó: "Aumentar la participación de las empresas 
propiedad de minorías y de mujeres, aumentar las oportunidades y proteger contra 
prácticas fraudulentas es fundamental para hacer crecer nuestra economía. Gracias, 
gobernador Cuomo, por aprobar esta ley tan importante. Con un aumento de casi el 
20% en los contratos de MWBE en ocho años, sería imposible no reconocer su 
impacto en la economía del estado de Nueva York. Felicito al Gobernador por hacer 
del programa MWBE una prioridad en toda su administración".  
  
"Agradezco al gobernador Cuomo por aprobar estos proyectos de ley sobre las MWBE 
que incluyen la extensión del artículo 15-A y una mayor expansión del programa 
MWBE", dijo la asambleísta Rodneyse Bichotte. "Los cambios que se incorporaron 
permiten un programa más sólido y transparente, la ampliación del alcance de las 
empresas calificadas con el aumento del límite del patrimonio neto personal del 
programa a $15 millones, la disponibilidad del programa piloto “Mentorship” (Mentoría) 
de la Autoridad de Residencias del estado de Nueva York (DASNY, por sus siglas en 



 

 

inglés) y el aumento del gasto discrecional del Estado y la ciudad a $500.000 con una 
extensión de certificación a 5 años que permitirá un aumento de la participación de las 
MWBE. Este es, sin duda, el paso correcto hacia nuestro objetivo final de inclusión 
económica y equidad en el estado de Nueva York para la comunidad MWBE".  
  
La asambleísta Inez Dickens indicó: "Hoy, estoy orgullosa de anunciar que el 
gobernador Cuomo aprobará una ley clave que propuse en la Asamblea del estado y 
que trae a la National Urban League (Liga urbana nacional) de vuelta al lugar de su 
nacimiento, Harlem, Estados Unidos. Junto con el retorno de esta importante 
institución, el proyecto también incluirá 170 unidades de viviendas asequibles que van 
hasta un máximo del 80% del Ingreso Promedio del Área (AMI, por sus siglas en 
inglés). Este proyecto también será el nuevo hogar de Jazz Mobil y 100 Black Men 
Inc., y contará con una importantes financiación para el Fondo de mejoras de 125th 
Street. Felicito al Gobernador por continuar apoyando a las familias de bajos y 
medianos ingresos mediante la aprobación de esta ley que les permite seguir siendo 
parte del entramado de nuestra ciudad, y que esto ocurra en mi cumpleaños la 
convierte en una ocasión especial".  
  
Las nuevas disposiciones apoyarán el crecimiento continuo del programa MWBE, que 
ha dado como resultado más de $13.000 millones en contratos adjudicados a las 
MWBE desde 2011. En 2010, el gasto de los contratos estatales con empresas MWBE 
arrojó un total de menos de $100 millones y la utilización de las MWBE fue poco 
menos del 10%. En 2014, el gobernador Cuomo estableció una meta de utilización de 
MWBE del 30% en todos los contratos estatales, y durante el año fiscal 2017-2018, el 
Estado se acercó más que nunca a esa meta al alcanzar una tasa de utilización del 
28,62%, o $2.500 millones en contratos estatales. El estado de Nueva York sigue 
liderando a la Nación a través de su logro de la tasa más alta de participación en 
contratos de MWBE.  
  
La ampliación y la expansión de la ley S.6575/A.8414 se ven reforzadas por la 
aprobación de dos proyectos de ley adicionales: S.6301/A.7795 y S.6418A/A8407. El 
proyecto de ley S.6301/A.7795 autoriza a la Autoridad de Residencias del estado de 
Nueva York a crear un programa piloto de adquisiciones de cuatro años para ampliar 
aún más las oportunidades de contratación para las MWBE y las pequeñas empresas, 
mientras que el proyecto de ley S.6418A/A8407 autoriza un aumento del límite de la 
autoridad de compra discrecional de la ciudad de Nueva York de $150.000 a 
$500.000, lo que hace que ese límite sea coherente con el aumento de la autoridad 
del Estado.  
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