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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SE CELEBRARÁ LA SÉPTIMA 

EDICIÓN DEL FORO ANUAL MWBE PARA EMPRESAS COMERCIALES  
 

Tendrá la Oportunidad de Conocer de Primera Mano a Empresas que Figuran en 
la Lista Fortune 500 y a Funcionarios de Agencias de Adquisiciones del Estado 

de Nueva York  
  

Habrá Paneles sobre las Oportunidades de las MWBE de Formar Parte en los 
Mejores Proyectos del Estado de Nueva York  

 
Nuevo Acceso a Iniciativas y Apoyo de Capital  

  
Se Entregarán los Premios Carey Gabay a la Excelencia e Innovación Destinados 

a Empresas Destacadas  
 

Hasta el 2 de Septiembre Estará Abierta la Inscripción Anticipada.  
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la celebración de la séptima edición del 
Foro Anual MWBE del estado de Nueva York, la cual se llevará a cabo los días 4 y 5 de 
octubre de 2017 en el Centro de Convenciones del Empire State Plaza en Albany. En 
su segundo año, el Foro invita a los propietarios de empresas, a líderes locales y a 
otros interesados a registrarse en el evento empresarial anual para Empresas 
Propiedad de Minorías y de Mujeres (MWBE, por sus siglas en inglés) más grande del 
estado de Nueva York. En el programa de este año, “Transformation 2017: ENGAGE, 
EMPOWER, ELEVATE (Transformación 2017: PARTICIPAR, EMPODERAR, 
CRECER)”, se aprovecharán las inversiones de enorme cuantía que el estado de 
Nueva York hace de modo ininterrumpido en sus iniciativas de desarrollo económico y 
de infraestructura. Los asistentes aprenderán sobre las iniciativas del estado para 
ayudar a las MWBE y para brindarles información sobre las oportunidades, estrategias 
y recursos que son menester para tener acceso a los miles de millones de dólares 
disponibles a título de contratos con el estado.  
  
“El estado de Nueva York lidera la nación en la difusión de oportunidades para 
empresas propiedad de minorías y de mujeres: empresas que desempeñan un papel 
cada vez más importante en nuestra economía”, dijo el gobernador Cuomo. “Las 
MWBE son indispensables para tener una fuerza de trabajo sólida y diversa, y este foro 

http://nysmwbeforum.org/register.html


ayuda a que aprovechemos este impulso a la par que seguimos derrumbando barreras 
y ayudando a crear un Nueva York más pujante”.  
 
El Foro tendrá programas, talleres y paneles en que los propietarios de empresas 
podrán informarse sobre oportunidades contractuales en el ámbito estatal y aprender 
sobre el desarrollo de habilidades. El Foro también incluirá una Exhibición que dará a 
propietarios de pequeñas empresas y a emprendedores la oportunidad de establecer 
contacto con responsables de la toma de decisiones en una amplia variedad de 
industrias de los ámbitos público y privado.  
  
“Empire State Development se enorgullece de las medidas para ayudar a las MWBE 
del estado de Nueva York y desarrollar sus capacidades”, indicó el presidente, 
director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, Howard Zemsky. 
“Sabemos que el modo de garantizar la solidez óptima de nuestra economía es 
optando por la inclusión y la diversidad, y nuestro programa MWBE está bien 
establecido y busca hacer lo necesario para que los emprendedores y las pequeñas 
empresas cuenten con las herramientas y recursos que necesitan para tener éxito”.  
  
En el 2014, el gobernador Cuomo estableció la meta más elevada del país, 30%, para 
la adjudicación de contratos a las MWBE. Para el año fiscal 2015-2016, las MWBE se 
aseguraron $1.900 millones en contratos estatales y, gracias al liderazgo del 
Gobernador, desde 2011, se certificaron más de 5.500 MWBE, con un 40% más de 
solicitudes procesadas. Desde que el gobernador Cuomo asumió funciones, en 2011, 
el porcentaje de Participación de las MWBE ha aumentado más de 14%, lo que 
significa que ha habido un aumento de 71% en el dinero pagado a las MWBE. Durante 
su discurso de Situación del Estado de 2016, el gobernador Cuomo se comprometió a 
incrementar la cantidad de MWBE certificadas en 2.000 empresas, meta que el estado 
espera alcanzar en el 2018.  
  
Entre los principales temas que se tratarán en el Foro MWBE próximo cabe mencionar 
los siguientes:  
  
Principales proyectos del estado de Nueva York  
 
El Presupuesto para el Año Fiscal 2018 sigue cumpliendo el compromiso histórico que 
hizo el Gobernador para revitalizar la infraestructura del estado de Nueva York y, en 
asociación con las autoridades públicas y los gobiernos locales y federales, el estado 
está invirtiendo $100.000 millones en proyectos transformadores en todo Nueva York. 
Estos proyectos constituyen 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, presentarán actualizaciones y oportunidades 
destacadas sobre varios de estos proyectos, entre ellos:  
  
Programa de reacondicionamiento del aeropuerto LaGuardia  
Bajo la supervisión de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, se están 
llevando adelante importantes obras de reacondicionamiento en el aeropuerto 
LaGuardia, las cuales se prolongarán por varios años y abrirán oportunidades 
contractuales por miles de millones de dólares para empresas MWBE. Cuando las 
obras estén finalizadas, el aeropuerto se habrá transformado en una terminal única y 



estructuralmente unificada con accesos mejorados de transporte, un espacio 
considerablemente más amplio para pistas de rodaje e instalaciones para pasajeros de 
una calidad insuperable. A la fecha, las MWBE se han adjudicado más de $390 
millones en contratos para trabajos en el proyecto de reacondicionamiento de 
LaGuardia, y aún quedan muchas otras oportunidades contractuales.  

  
Plan de capital MTA  
El Programa de Inversión de Capital 2015-2019 de la Administración de Transporte 
Metropolitano (MTA, por sus siglas en inglés) es la inversión de mayor cuantía de la 
historia en los subterráneos, autobuses, vías férreas, puentes y túneles que permiten 
que el estado de Nueva York no se detenga. Es el segundo año del programa de 
inversión de capital más grande en la historia de la MTA, el Plan de Capital MTA de 
$32.500 millones, y está brindando nuevas oportunidades contractuales a pequeñas 
empresas, principalmente a las MWBE. El Programa también propone invertir en 
tecnología nueva, en sistemas de comunicación y en infraestructura ferroviaria a fin de 
mejorar la MTA y beneficiar a los usuarios de toda la región. El encuentro que se 
llevará adelante en el Foro estará liderado por las seis Agencias Operadoras de la 
MTA, el Departamento de Diversidad y Derechos Civiles, y el Centro de Servicios 
Empresariales de la MTA, y allí se explorarán nuevas oportunidades de negocio con la 
MTA. Aprenda más sobre nuevas oportunidades contractuales y programas especiales 
de mentoría que permitirán que aumente la cantidad de trabajos que realice en el 
sector del transporte.  

  
Centro Jacob K. Javits  
Las obras de ampliación por $1.500 millones del Centro Jacob K. Javits incluirán 
instalaciones de cuatro niveles para recepción de camiones, entre los que se 
encuentran 27 nuevos puntos de carga; un nuevo espacio de primera categoría para 
exhibición, el cual se combinará con el espacio existente para crear una superficie para 
exhibiciones de aproximadamente 500.000 pies cuadrados; una nueva y moderna sala 
de reuniones y espacio para eventos; una terraza en el techo y pabellón con capacidad 
para 1.500 personas para eventos al aire libre; nuevas áreas de cocina y servicios 
gastronómicos; y espacios para tareas de apoyo y administrativas. En 2017 se 
seleccionó a LendLease Turner como el equipo de diseño y construcción que 
coordinará y llevará a cabo el proyecto que se realizará en el barrio West Side de 
Manhattan.  

  
Complejo Empire Station / Hall Central Moynihan  
El Hall Central de la terminal de trenes Moynihan es parte de la transformación de la 
Estación Pennsylvania-Complejo Farley anunciada por el gobernador Cuomo en enero 
del 2016 para modernizar, mejorar y rediseñar drásticamente la estación Penn en un 
centro de transporte de categoría mundial digno del siglo XXI. Con la renovación de 
$1.600 millones de la histórica oficina postal James A. Farley se hará realidad el Hall 
Central de la terminal de trenes Moynihan, un Hall Central de 255.000 pies cuadrados 
para los pasajeros del Ferrocarril Long Island y de Amtrak, y se aumentará el espacio 
total de la explanada de la estación Penn en más de 50%.  
  
Programa de revitalización de $1.700 millones de la Región Norte del Estado  
En enero de 2015 el gobernador Cuomo anunció junto con otros líderes locales y 
empresariales el programa de la Iniciativa de Revitalización de la Región Norte del 



Estado (URI, por sus siglas en inglés) y la asociación entre los Consejos Regionales de 
Desarrollo Económico. La Iniciativa de Revitalización de la Región Norte del Estado 
forma parte de un programa integral que busca prioritariamente revitalizar 
sistemáticamente la economía del norte de Nueva York. La URI brinda a las localidades 
del norte de Nueva York la oportunidad de dar respuesta a los retos económicos que 
afrontan sus regiones y de trabajar juntas para que los empleos vuelvan a la región 
norte.  

  
Nuevo Programa de Banda Ancha de Nueva York  
El Nuevo Programa de Banda Ancha de Nueva York brinda subsidios a proveedores de 
servicios de Internet para llevar conexiones de banda ancha a hogares y empresas de 
todo el estado. La oficina encargada del programa recientemente anunció subsidios por 
más de $54 millones para financiar proyectos en todo el estado. Estos proyectos 
crearán una variedad de oportunidades para empresas MWBE que podrán brindar 
servicios e insumos tecnológicos para respaldar la expansión de la infraestructura de 
banda ancha. Para promover la participación de empresas MWBE, el estado está 
trabajando para identificar a aquellas que sean capaces de brindar bienes y servicios 
útiles para los proyectos de instalación de banda ancha, y referirán a las MWBE que 
identifiquen a los proveedores de servicios de Internet que participan en el proyecto.  
  
El Foro brindará información importante sobre otras oportunidades actuales que tienen 
las MWBE de participar en dichos proyectos y sobre cómo conseguir los contratos.  
  
Acceso a Iniciativas y apoyo de capital  
 
Una novedad del Foro de este año será el Centro de Información de Acceso al Capital, 
que brindará información sobre apoyo técnico y financiero. Las MWBE aprenderán más 
sobre los programas de financiamiento del estado (por ejemplo, préstamos, sistemas 
de bonos e inversiones de capital) que les brindan las herramientas necesarias para 
adjudicarse contratos más grandes, fomentar la creación de empleo, entrar en nuevos 
mercados y fortalecer la economía. Entre dichos programas cabe mencionar el 
Programa de Préstamos Bridge to Success, el Programa de Asistencia con Fianzas NY 
Surety Bond Assistance Program, el Fondo de Préstamos Renovables para Pequeñas 
Empresas y el Programa de Depósitos Vinculados.  
  
Además, en el Foro se podrán disfrutar dos talleres sobre Acceso al Capital. El taller 
Here's the Money! (Aquí está el dinero) brindará información a las MWBE sobre los 
programas de financiamiento que ofrece el estado, y el Foro Abierto Acceso al Capital 
invita a las MWBE a participar en el intercambio de opiniones sobre cómo hacer que un 
emprendimiento comercial crezca. En una mesa redonda especial que es posible 
gracias al liderazgo de Empire State Development se responderán más preguntas 
sobre los programas de financiamiento que ofrece el estado de Nueva York.  
  
Premios a la Innovación y Excelencia Carey Gabay 
 
Desde el Foro para MWBE de 2013, el estado ha reconocido a un selecto número de 
MWBE por su espíritu emprendedor y logros en diferentes áreas contractuales del 
estado de Nueva York. El año pasado se empezaron a entregar los Premios Innovación 
y Excelencia Carey Gabay para Empresas Propiedad de Minorías y de Mujeres. En la 



ceremonia, que rinde homenaje a Carey Gabay, se entregaron premios a ocho 
empresas destacadas. Se reconoció a estas empresas por los siguientes méritos: 
Servicio y Defensa Notables al Programa MWBE del estado de Nueva York y Logro y 
Espíritu Empresarial de una MWBE Certificada por el estado de Nueva York.  
  
Carey Gabay murió trágicamente en un hecho de violencia armada en septiembre de 
2015. Antes de su muerte, Carey se desempeñó como asesor auxiliar del gobernador 
Cuomo y como viceasesor en Empire State Development. Durante su mandato en el 
estado de Nueva York, Carey trabajó incansablemente para garantizar que el programa 
del gobernador para las MWBE fuera un éxito.  
  
Rondas de conversaciones uno a uno  
 
Entre otras cosas, el año pasado el Foro brindó a las MWBE la oportunidad de conocer 
empresas de una amplia gama de industrias del sector privado del estado de Nueva 
York, así como agencias y autoridades del estado de Nueva York, y de hacerlo en 
encuentros individuales. Hubo encuentros en “rondas” en que participaron tanto las 
MWBE como contratistas principales, y allí se expresó la intención de formar o renovar 
asociaciones con el objeto de cerrar contratos con el estado de Nueva York. Como 
resultado del éxito de la iniciativa, en el Foro 2017 se volverá a brindar a las MWBE la 
oportunidad de darse a conocer y de aprender más sobre posibles oportunidades 
contractuales en encuentros individuales de 10 minutos con agencias, autoridades y 
contratistas principales de mucha influencia. Las sesiones uno a uno estarán 
disponibles únicamente por orden de llegada para los MWBE que se hayan registrado 
previamente.  
  
Dos nuevos programas para que las MWBE expandan sus capacidades de 
desarrollo  
  
Anunciados por primera vez en el discurso Situación del Estado 2017 del Gobernador, 
los programas Aceleración del Crecimiento Empresarial (BGA, por sus siglas en inglés) 
y Asistencia para la Certificación (CAP, por sus siglas en inglés) de las MWBE se 
pondrán en marcha de modo oficial en el Foro MWBE 2017. Ambos programas brindan 
asistencia técnica a las MWBE con el objeto de desarrollar sus habilidades y velar por 
que cierren contratos con el estado de Nueva York. El programa BGA se ocupará 
prioritariamente de brindar intensivamente asistencia técnica y capacitación en 
desarrollo empresarial a las MWBE del estado de Nueva York durante dos años. El 
programa CAP permitirá que las compañías trabajen con un experto para identificar 
deficiencias en su solicitud de certificación de MWBE que pudieran afectar la 
puntualidad y la decisión definitiva de certificación por parte de la División de Desarrollo 
de Empresas Propiedad de Mujeres y Minorías (DMWBD, por sus siglas en inglés). Las 
nuevas iniciativas respaldarán el crecimiento y el impulso que están experimentando en 
todo el estado las MWBE y lo harán mediante inversiones directas a los programas.  
  
Las MWBE: el Camino al éxito 
  
Escuche a los equipos de contratistas principales de varias MWBE y de agencias o 
autoridades del estado de Nueva York compartir cómo recorrieron “El Camino al Éxito” 
en un encuentro pensado para que las MWBE del estado de Nueva York compartan 



sus historias de éxito empresarial en el sector público. 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.  
  
Estudio de disparidad del estado de Nueva York  
  
El Estudio de Disparidad entre las MWBE del estado de Nueva York 2016 ha 
terminado, y sus resultados se presentaron en junio de 2017. El Foro brindará la 
oportunidad de aprender sobre esos resultados cruciales y sobre recomendaciones 
para el programa MWBE, que se beneficiará de dichos recursos los años venideros.  
 
Taller intensivo del estado de Nueva York para el emprendimiento empresarial  
 
El estado de Nueva York tiene 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 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, oportunidades de 
contratos con el estado próximas, leyes sobre indemnización de accidentes de trabajo, 
mejores prácticas de adquisición de contratos con el Gobierno y mucho más.  
  
Para inscribirse en el foro, visite www.nysmwbeforum.org. Las inscripciones anticipadas 
serán hasta el 2 de octubre.  
 
Sobre el Foro MWBE:  
El Foro MWBE es el evento 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. Más de 2.000 personas 
asistieron a la edición 2016 del foro, durante el cual se habló sobre oportunidades para 
contratos estatales por miles de millones de dólares. El lema del foro es hacer el 
proceso comercial con el estado más fácil y ser un servicio de “ventanilla única” donde 
se puedan encontrar oportunidades de contratos y expansión comercial para las 
empresas MWBE y pequeñas empresas.  
  

###  
  
 

Noticias adicionales en www.governor.ny.gov. 
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