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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SE CELEBRARÁ LA OCTAVA 
EDICIÓN DEL FORO ANUAL DE EMPRESAS PROPIEDAD  

DE MINORÍAS Y MUJERES 
 

El Foro incluirá paneles de análisis sobre oportunidades contractuales para 
proyectos de infraestructura importantes y acceso al capital 

 
Las MWBE podrán reunirse en privado con los principales contratistas y 

funcionarios de Agencias de Adquisiciones del estado de Nueva York 
 

Habrá nuevas sesiones de trabajo en equipo para fomentar las relaciones 
profesionales entre las MWBE y crear asociaciones con otras MWBE y  

con los principales contratistas 
 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la octava edición del Foro Anual de 
Empresas Propiedad de Minorías y de Mujeres (MWBE, por sus siglas en inglés) del 
estado de Nueva York se realizará el 3 y 4 de octubre de 2018 en el centro Empire 
State Convention Plaza Center en Albany. El Foro de MWBE siguió creciendo desde 
sus comienzos en 2011, y se convirtió en la mayor conferencia estatal de MWBE en el 
país. Más de 2.000 personas se reunieron en el Foro de 2017, entre las que se 
incluyen pequeñas empresas, contratistas principales, prestadores, funcionarios electos 
y miembros del gabinete del Gobernador para debatir sobre las oportunidades de 
contratos que ofrece el Estado. 
 
“Las empresas propiedad de minorías y de mujeres de Nueva York son centrales en 
nuestra economía y estamos comprometidos a continuar aumentando la equidad y las 
oportunidades para estos incansables emprendedores”, explicó el gobernador 
Cuomo. “El Foro de MWBE de este año se desarrollará en torno al poderoso ímpetu 
que ha estado creciendo en el Estado y proporcionará los recursos y el apoyo que 
estas empresas necesitan para progresar”. 
 
“Como una mujer que contribuyó en el comienzo de una pequeña empresa familiar 
propiedad de una mujer, sé por experiencia propia los obstáculos que enfrentan 
quienes aspiran a ser empresarios”, afirmó la vicegobernadora Kathy Hochul. 
“Debemos hacer todo lo que esté en nuestro poder para brindar oportunidades a las 
empresas propiedad de minorías y de mujeres. Hemos expandido el programa de 
MWBE de Nueva York para ayudar a vencer estos obstáculos y asistir a los 



 

 

emprendedores para que lleven sus empresas al siguiente nivel. Nueva York se 
enorgullece de ser la sede de la mayor conferencia de MWBE del país, con el fin de 
alentar y promover nuestras empresas propiedad de minorías y de mujeres y ampliar 
las oportunidades de contratación en todo el Estado”. 
 
El tema de este año, “Crecer con el estado de Nueva York: Ganar inteligencia 
industrial. Hacer nuevas relaciones. Generar nuevos negocios”, se desarrolla sobre las 
inversiones que el estado de Nueva York sigue realizando en la comunidad de MWBE, 
comparte información sobre infraestructura e iniciativas de desarrollo económico de 
todo el Estado y hace visibles las oportunidades nuevas y continuas que tienen las 
empresas MWBE de participar en las contrataciones del estado de Nueva York. 
El Foro tomará los logros del Estado en cuanto al aumento de la participación de las 
MWBE y examinará las áreas críticas de la adquisición en todas las industrias 
representadas: desde las industrias de transporte, construcción y tecnología de la 
información hasta los servicios financieros y profesionales. Se les proporcionarán a los 
participantes las herramientas para hacer negocios exitosos con el Estado y recibir 
información sobre oportunidades, estrategias, asistencia técnica y recursos necesarios 
para acceder a miles de millones de dólares en contratos con el Estado y continuar 
desarrollando y aumentando su capacidad competitiva. 
 
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development 
Howard Zemsky sostuvo: “La economía de Nueva York es más fuerte cuando es 
diversa, accesible e inclusiva. La octava edición del Foro Anual de MWBE es un 
recurso muy valioso para que emprendedores y pequeñas empresas hagan 
importantes contactos y se aseguren de que cuentan con las herramientas y los 
recursos para formar parte del mercado y tener éxito en él”. 
 
Principales proyectos del estado de Nueva York 
 
En junio de este año, el gobernador Cuomo anunció que el estado de Nueva York 
continuará con su emblemático programa de infraestructura invirtiendo 
$150.000 millones más en los próximos cinco años. Esta inversión histórica en Nueva 
York se suma a la iniciativa de inversión en infraestructura de $100.000 millones del 
Gobernador, la cual ya demostró ser muy exitosa. A partir del Año Fiscal 2020, con 
estos proyectos capitales adicionales se reconstruirán sistemas viales y de transporte 
público; se edificarán viviendas seguras, protegidas y a precios razonables; se 
impulsará el desarrollo económico y comunitario; se levantarán edificaciones escolares 
nuevas y mejores; se establecerán nuevos centros ambientales y parques y se brindará 
apoyo a nuestro futuro basado en las energías sostenibles. Cada proyecto constituye 
una importante oportunidad de participación para las empresas MWBE. Durante el foro, 
líderes del estado y expertos de la industria llevarán adelante paneles de discusión 
sobre varios de estos proyectos, entre ellos: 
 
Programa de reacondicionamiento de los aeropuertos LaGuardia y JFK 
 

• La Autoridad Portuaria de Nueva York/Nueva Jersey se embarcó en una 
ambiciosa sociedad pública-privada con LaGuardia Gateway Partners 
para reemplazar el edificio de la terminal central del aeropuerto de 
LaGuardia. También hay un proyecto de $2.000 millones para construir un 



 

 

nuevo AirTrain que conectará de manera directa LaGuardia con el 
subterráneo de la ciudad de Nueva York y el Ferrocarril de Long Island 
(LIRR, por sus siglas en inglés) en la estación Mets-Willets Point. 

• La transformación en JFK también está por comenzar, con el objetivo de 
transformar a JFK en un aeropuerto unificado e interconectado de primera 
línea, mejorando el acceso vial al aeropuerto y ampliando el tránsito de 
transporte ferroviario colectivo para cumplir con la expectativa de 
crecimiento de pasajeros. 

 
Plan de capital MTA 
 

• El programa de capital 2015-19 del Consejo de la Administración de 
Transporte Metropolitano (MTA, por sus siglas en inglés) es la mayor 
inversión de la historia en subterráneos, ómnibus, ferrocarriles, puentes y 
túneles que mantienen el movimiento de Nueva York y hay más fondos en 
proyecto para el histórico programa de capital que encarará la MTA 
durante 2019 y en adelante. El programa de capital de la MTA está en su 
tercer año y continúa lanzando nuevas oportunidades de contratación 
para pequeñas empresas, en especial para MWBE en el área de nuevas 
tecnologías, sistemas de comunicación e infraestructura ferroviaria para 
mejorar la MTA y beneficiar a los clientes de toda la región. 

• El programa de expansión del Ferrocarril de Long Island de la MTA con 
una inversión de $1.200 millones optimizará la conectividad del sistema, 
mejorará la experiencia general de los pasajeros, expandirá 16 estaciones 
del LIRR, desarrollará una conexión directa del LIRR hacia el aeropuerto 
MacArthur y creará una parada en el ramal de LIRR de Ronkonkoma en 
el centro del corredor de innovación de Long Island en Brookhaven 
National Laboratory. 

 
Centro Jacob K. Javits 
 

• La expansión de $1.500 millones del centro Jacob K. Javits incluye una 
sala de exposición y reuniones adicional, el mayor salón de baile en el 
noreste, una terraza descubierta y un complejo de clasificación de 
camiones en el lugar que, por año, reubicará a 20.000 camiones para 
evitar que circulen por las calles locales. La expansión le permitirá al 
centro Javits atraer nuevos eventos, ser más eficiente en sus 
operaciones, crear 6.000 empleos de tiempo completo y tiempo parcial y 
generar alrededor de $400 millones adicionales por año en actividad 
económica una vez que el proyecto esté terminado en 2021. 

 
Renovación de Moynihan Station 
 

• Esta renovación de $1.600 millones del Hall Central de la terminal de 
trenes de Moynihan transformará la histórica Oficina de Correo James 
A. Farley en un centro de transporte de primera línea para el siglo XXI. La 
renovación del Edificio Farley en la Sala de Trenes Moynihan creará un 
corredor de 250.000 pies cuadrados para los pasajeros del Ferrocarril 
Long Island y de Amtrak y aumentará el espacio total de la explanada en 



 

 

la Estación Penn (Penn Station) en más de un 50%. El Edificio Farley 
también albergará, dentro del establecimiento de usos mixtos, 700.000 
pies cuadrados para espacios comerciales, tiendas de venta minorista y 
gastronomía y creará un espacio cívico sin igual para la zona Oeste de 
Manhattan, como la terminal Grand Central, un destino vibrante en sí 
mismo y un servicio vital para el vecindario. 

 
Renovación de Belmont Park 
 

• El plan de renovación de Belmont Park propone una transformación con 
una inversión de $1.000 millones de Belmont Park en un destino de usos 
múltiples para deportes, entretenimiento, ventas minoristas y hotelería 
que será reconocido internacionalmente. El proyecto presenta un estadio 
de 18.000 asientos para los New York Islanders, un nuevo complejo 
comercial y de entretenimiento de 435.000 pies cuadrados, un hotel 
nuevo y otros servicios comunitarios. 

 
El Foro de este año presenta muchas oportunidades de información y conexión nuevas, 
pensadas para responder a la comunidad de MWBE y satisfacer sus necesidades. 
Estos encuentros y talleres exclusivos e ilimitados incluyen: 
 
Nuevos centros de asistencia técnica y de financiamiento 
 
Los asistentes tendrán la oportunidad de pasar por el Centro de Información sobre 
Financiamiento para Pequeñas Empresas y el Centro de Asistencia Técnica del estado 
de Nueva York durante la conferencia. Estos centros proporcionarán información sobre 
asistencia técnica y económica disponible para las pequeñas empresas. Las MWBE 
aprenderán sobre los programas de financiamiento del Estado, que incluyen 
préstamos, sistemas de bonos e inversiones de capital que pueden brindarles a las 
MWBE las herramientas necesarias para adjudicarse contratos más grandes, fomentar 
la creación de empleo, entrar en nuevos mercados y fortalecer la economía. 
 
También se realizará una sesión de almuerzo e información sobre “Acceso al capital” 
en la que se hará énfasis en el proceso, las estrategias y los obstáculos para obtener 
un préstamo. Un panel de propietarios de pequeñas empresas debatirá sobre cómo 
lograron financiar sus respectivas compañías. 
 
Algo nuevo de este año es que las MWBE asistentes podrán inscribirse para una 
sesión uno a uno con un prestamista para hablar sobre las oportunidades de recibir 
préstamos y financiamiento para respaldar sus negocios y proyectos. 
 
Nueva experiencia de trabajo en equipo para las MWBE 
 
Una de las muchas nuevas experiencias que se ofrecen en el Foro de este año incluye 
un encuentro informal de trabajo en equipo y aliados estratégicos. Este evento alentará 
a las MWBE que buscan desarrollar su capacidad para reunirse con compañías con las 
que tengan cosas en común para explorar la posibilidad de formar una empresa 
conjunta para presentarse como licitantes en proyectos de mayor envergadura. Para 



 

 

acceder a esta sesión, los asistentes deben registrarse con anticipación y seleccionar 
la experiencia de trabajo en equipo como una de sus opciones. 
 
Nuevos talleres de Crecer con el estado de Nueva York 
 
Se ofrecerán talleres especialmente diseñados para ayudar a las empresas a conocer 
cómo desarrollar su capacidad de adjudicarse contratos más importantes. Los 
encuentros incluirán información sobre formación de alianzas estratégicas, cómo 
generar respuestas efectivas a las solicitudes de propuestas e información sobre 
proyectos de diseño y construcción que están ampliando las oportunidades de 
contratación en el estado de Nueva York. 
 
Rondas de conversaciones uno a uno 
 
Cada sesión dará a las MWBE una oportunidad de reunirse y hablar sobre posibles 
oportunidades contractuales con personas encargadas de la toma de decisiones y 
corporaciones del sector privado pertenecientes a una amplia gama de industrias. Las 
sesiones uno a uno de las Agencias y las Autoridades del estado de Nueva York 
también estarán disponibles por orden de llegada para los MWBE que se hayan 
registrado previamente. 
 
Las MWBE: el Camino al éxito 
 
Como parte de este intercambio de ideas habrá opiniones sobre mejores prácticas, 
lecciones aprendidas y jugadas estratégicas a fin de ayudar a las MWBE a aprender de 
primera mano sobre cómo forjar relaciones de éxito y confeccionar proyectos lucrativos 
en el sector público. 
 
Taller intensivo del estado de Nueva York para el emprendimiento empresarial 
 
El estado de Nueva York ofrece recursos empresariales gratuitos pensados para 
ayudar a las MWBE a no perderse en el sistema de adjudicación de contratos con el 
Gobierno. El Taller Intensivo para el emprendimiento empresarial del Foro es una 
experiencia integral que ayuda a las MWBE a obtener información valiosa sobre la 
certificación, la recertificación, el modo de no perderse en el sistema Informante de 
Contratos del estado de Nueva York (NYSCR, por sus siglas en inglés), el acceso al 
capital, mejores prácticas de adquisición de contratos con el Gobierno y mucho más. 
Los asistentes incluso pueden programar una sesión uno a uno de asistencia sobre 
certificación con uno de los analistas de MWBE. 
 
Se insta a todas las MWBE y pequeñas empresas a que se inscriban y asistan al foro 
para informarse más sobre los importantes proyectos del estado y los miles de millones 
de dólares en posibles oportunidades que representa cada iniciativa. 
 
Únase a otras MWBE y conozca cómo puede desarrollar y hacer crecer su empresa en 
el estado de Nueva York. Para inscribirse en el foro, visite www.nysmwbeforum.org. 
 

### 
 

https://protect2.fireeye.com/url?k=48fe723d757230d2.48fc8b08-6dedf28b8cfc9fc5&u=http://www.nysmwbeforum.org
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