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ESTABLECE EL GOBERNADOR CUOMO META DE CONTRATACIÓN DE MWBE DE 30 POR CIENTO PARA
EL ESTADO, LA MÁS ALTA DE PAÍS, CUANDO EL ESTADO EXCEDE META DEL 20 POR CIENTO
ESTABLECIDA EN PRIMER ESTADO DEL ESTADO
Afirma el Gobernador Cuomo que New York ‘levanta aún más el estándar’ después de utilización
récord del 25 por ciento de empresas propiedad de minorías y mujeres (por sus siglas en inglés,
“MWBE”) en contratos estatales para el año fiscal 2013-14
Cifras récord representan un aumento significativo de la tasa de utilización del 10 por ciento de MWBE
cuando el Gobernador Cuomo asumió el cargo en el año fiscal 2010-11

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que su administración aumentará dramáticamente su
meta de contratos estatales con empresas propiedad de minorías y mujeres (por sus siglas en inglés,
“MWBE”) al 30 por ciento, cuando nuevos datos publicados hoy revelaron que el Estado de New York ha
superado con mucho la meta original del 20 por ciento que estableció en su primer discurso Estado del
Estado. Esa meta del 30 por ciento representa la más alta de su tipo en el país para cualquier gobierno
estatal.
El Gobernador Cuomo hizo el anuncio al inicio del Cuarto Foro Anual de MWBE del Estado de New York
en Albany, en donde reveló nuevos datos sobre la utilización récord del 25 por ciento de MWBE en
contratos estatales para el año fiscal 2013-14, lo que representa en total casi $2 mil millones en
contratos. Esa cifra representa un drástico aumento respecto a la tasa de contratos estatales con MWBE
del 10 por ciento en el año fiscal 2010-11, cuando el Gobernador Cuomo asumió el cargo.
“La discriminación y el racismo aún existen, y son ilegales. El gobierno tiene una obligación afirmativa de
rectificar estos errores, y necesitamos tener la misma fuerza para aplicar estas leyes como la tenemos
con las leyes penales y antidrogas”, dijo el Gobernador Cuomo. “Primero, trabajamos duro para arreglar
el programa MWBE, viendo las metas establecidas para el programa y lo que realmente se había
logrado. Excedimos nuestra meta de contratos estatales para contratistas MWBE, del 20 al 25 por ciento
–son $2 mil millones, la tasa más alta de la nación. New York ha hecho muchas cosas, pero aún tenemos
mucho por hacer, y es por eso que estamos orgullosos de anunciar una meta del 30 por ciento, la más
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alta en Estados Unidos, para continuar este progreso e impulso y asegurarnos de que las MWBEs estén
plenamente representadas en este estado”.
En el 2011, el Gobernador Cuomo estableció, mediante orden ejecutiva, un equipo MWBE a nivel estatal
para explorar formas de eliminar las barreras y extender la participación de MWBEs en la contratación
con el estado. Tres años más tarde, una cantidad de iniciativas clave impulsadas por el equipo MWBE,
incluyendo un mejor sistema de reporte en línea, un proceso de certificación simplificado, mayores
iniciativas de acercamiento y un programa de bonos patrocinado por el Estado, han ayudado a aumentar
la utilización de MWBE más allá del objetivo del 20 por ciento que el Gobernador estableció en su
primer discurso Estado del Estado.
El anuncio del Gobernador Cuomo llega al inicio del Cuarto Foro Anual de MWBEs del estado de New
York en el Centro de Convenciones Empire State en Albany. El Foro, que se realizará hasta el 2 de
octubre, ofrece a los MWBEs y a pequeñas empresas emergentes una oportunidad de aprender sobre el
proceso de compras del Estado de New York, las oportunidades de contratos con el Estado, y conectan a
tomadores de decisiones de los sectores público y privado para ampliar sus empresas y mejorar su
competitividad. La meta del Foro es facilitar el proceso de hacer negocios con el Estado y servir como
una “parada integral” que ofrezca oportunidades de contratos con el Estado de New York y de
expansión de empresas para MWBEs y pequeñas empresas.
Durante la sesión de apertura del Foro MWBE, Alphonso B. David, Subsecretario y Abogado de la Oficina
de Derechos Civiles, destacó tres iniciativas que el Gobernador Cuomo lanzó desde enero que están
diseñadas para contribuir a la participación de MBWEs en contratos con el Estado de New York, y el
progreso alcanzado hasta la fecha.
• El Gobernador Cuomo anunció durante su discurso Estado del Estado 2014 un objetivo de
incrementar la certificación de MWBEs en 2,000 firmas adicionales. Desde que el Gobernador
pronunció el discurso Estado del Estado de este año el 8 de enero, el Estado ya ha aumentado
su grupo de MWBEs certificadas en más de 700 firmas.
• El Gobernador Cuomo lanzó un programa de créditos “Puente al Éxito” en marzo del 2014
para invertir al menos $20 millones para ampliar el acceso a créditos puente a corto plazo
para MWBEs. El programa ofrece a las MWBEs calificadas los recursos a corto plazo necesarios
para participar en las oportunidades de contratos de hasta $1 mil millones con el estado de
New York. A la fecha, los prestamistas participantes en el programa Puente al Éxito ya han
hecho 23 préstamos por un total de $2.9 millones a MWBEs certificadas por el Estado de New
York para obtener contratos con agencias estatales.
• El Gobernador Cuomo lanzó el programa Mentor de Negocios New York del Estado en mayo
del 2014. Mentor de Negocios New York es un programa de asesoría gratuita que conecta a
profesionales de los negocios voluntarios con MWBEs y pequeñas empresas para ayudarles a
enfrentar retos específicos y obstáculos para el éxito. La asesoría y consejo personalizados
complementan a la red estatal actual de proveedores de asistencia financiera y técnica que
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ayuda a los propietarios y comunidades a alcanzar su pleno potencial económico. Desde el
lanzamiento del programa, casi 1,200 mentores y empresarios se han inscrito a la plataforma
Mentor de Negocios New York. Esto incluye a casi 500 profesionales de negocios que trabajan
pro bono, como abogados, contadores, consultores y otros emprendedores y expertos en los
campos de las finanzas, ventas al menudeo, comunicaciones, tecnología de la información,
recursos humanos y personal, relaciones públicas, ventas y mercadotecnia, quienes se
desempeñan como mentores de manera voluntaria.

El equipo MWBE del Gobernador incluye a los siguientes funcionarios electos, empresas y líderes
académicos, así como a los siguientes miembros del gabinete y administración del Gobernador:
• William C. Thompson, Jr., presidente del equipo MWBE
• Alphonso B. David, Subsecretario y abogado de Derechos Civiles de la Oficina del Gobernador
del Estado de New York
• Mecca Santana, directora de Diversidad Oficina del Gobernador del Estado de New York
• Senador Martin Malavé Dilan, Distrito 18
• Senador Bill Perkins, Distrito 30
• Senador Adriano Espaillat, Distrito 31
• Senadora Ruth Hassell-Thompson, Distrito 36
• Senadora Elizabeth Little, Distrito 45
• Senadora Patricia Ritchie, Distrito 48
• Asambleísta Earlene Hooper, Distrito 18
• Asambleísta N. Nick Perry, Distrito 58
• Asambleísta Robert Rodríguez, Distrito 68
• Asambleísta Keith Wright, Distrito 70
• Asambleísta Crystal Peoples-Stokes, Distrito 141
• RoAnn M. Destito, comisionada, Oficina de Servicios Generales
• Joan McDonald, comisionada, Departamento de Transporte
• Robert L. Megna, director de presupuestos, División de Presupuesto
• Peter M. Rivera, comisionado, Departamento de Trabajo
• Darryl C. Towns, comisionado y director general, Renovación de Hogares y Comunitaria del
Estado de New York
• Paul T. Williams, Jr., presidente y director general de DASNY
• Nancy L. Zimpher, rectora de la Universidad Estatal de New York
• Walter Broadnax, profesor distinguido de administración pública y asuntos internacionales,
Escuela Maxwell de la Universidad de Syracuse
• William Castle, director de diversidad, Xerox Corporation
• James E. Francis, presidente del consejo, Consejo de Profesionistas Urbanos (por sus siglas en
inglés, “CUP”)
• Michael J. Garner, director de diversidad, Autoridad Metropolitana de Tránsito
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• Sandra Wilkin, presidenta emérita, Women Builders Council, Inc.
• Jacqueline Williams, coordinadora, Coalición MWBE
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