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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UN AUMENTO DEL 29% EN LA TASA DE 
ADJUDICACIÓN CONTRACTUAL DE LAS EMPRESAS PROPIEDAD  

DE MINORÍAS Y DE MUJERES  
  
La tasa de adjudicación contractual es la más alta del país y se acerca al objetivo 

del 30%  
  

El octavo Foro anual de MWBE promueve las oportunidades de relacionarse y de 
contratación con el Estado  

  
Se celebrará la tercera edición anual de los Premios Carey Gabay a la Excelencia 

e Innovación, que rinden homenaje a empresas MWBE  
  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la tasa de adjudicación de las 
Empresas Propiedad de Minorías y de Mujeres (MWBE, por sus siglas en inglés) 
contratadas por el Estado aumentó a 28,62% en el Año Fiscal 2017-2018, la más alta 
del país, en el cual las MWBE obtuvieron más de $2.500 millones en contratos con el 
Estado. El anuncio se hizo junto con el octavo Foro anual de MWBE del estado de 
Nueva York en el Empire State Plaza Convention Center en Albany.  
  
“Nueva York está construyendo un mañana más fuerte al garantizar que nuestras 
empresas propiedad de minoría y de mujeres tienen la oportunidad de crecer y 
desarrollarse”, dijo el gobernador Cuomo. “Nuestra tasa de adjudicación es líder en el 
país y una prueba de nuestra inigualable red de MWBE que sigue creciendo en tamaño 
y alcance y refleja la rica diversidad del Estado”.  
  
“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”, sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. 
“Estamos liderando la nación en la utilización de nuestra MWBE, aumentando su tasa a 
casi el 29%. Debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para brindar 
oportunidades a las empresas propiedad de minorías y de mujeres y seguimos 
ampliando el programa del Estado para derribar barreras y ayudar a los 
emprendedores para que lleven a sus empresas al siguiente nivel”.  
  
Tasa de adjudicación de las MWBE  



 

 

El gobernador Cuomo ha fijado un objetivo del 30%, el más alto de la nación, para la 
adjudicación de las MWBE en los contratos de Nueva York. Cuando el Gobernador 
asumió por primera vez en 2011, la tasa de adjudicación era menor al 10%, pero 
aumentó casi todos los años y ahora es de casi el 29%. Nueva York lidera el 
fortalecimiento económico de las MWBE en todos los niveles y está en vías de alcanzar 
el objetivo del 30%.  
  
La clave del éxito del programa de MWBE del estado de Nueva York es el desarrollo de 
un esfuerzo sólido y sostenible que supervisa y promueve el compromiso de las 
empresas MWBE en todos los campos de la contratación del Estado. La tasa de 
adjudicación contractual del estado de Nueva York significa que las MWBE del Estado 
tienen el porcentaje de adjudicación de contratos con el Gobierno estatal más alto en la 
nación, y también el mayor valor en dólares para contratos adjudicados. Desde 2011 se 
han otorgado a las MWBE más de $14.000 millones en contratos del Estado.  
  
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, indicó: “La diversidad del estado de Nueva York es su fortaleza y 
nos comprometemos a brindar oportunidades y recursos inclusivos de desarrollo 
económico a pequeños emprendedores y a apoyar el crecimiento entre las MWBE”.  
  
Octavo Foro anual de MWBE del estado de Nueva York  
Más de 2.200 empresas, emprendedores y funcionarios del gobierno participaron en la 
reunión anual más grande de la nación que se realizó en Nueva York con profesionales 
públicos y privados de MWBE de todo el Estado. El tema de este año, “Crecer con el 
estado de Nueva York: Ganar inteligencia industrial. Forjar 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 mostró 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, entre ellas las industrias de 
transporte, construcción, tecnología de la información y los servicios financieros y 
profesionales. Los participantes recibieron herramientas para contratar con éxito con el 
Estado como así también información sobre oportunidades, estrategias, asistencia 
técnica y recursos necesarios para acceder a miles de millones de dólares en contratos 
del Estado.  
  
Acceso a iniciativas y apoyo de capital  
En el Foro de este año, el estado de Nueva York resaltó los programas que 
proporcionan financiación para las MWBE y ofreció una oportunidad para que las 
MWBE que buscan financiación puedan reunirse directamente con los prestadores que 
ofrecen productos financieros patrocinados por el Estado y diseñados específicamente 
para la comunidad MWBE. Estos programas proporcionan a las MWBE el capital 
necesario para ganar contratos de mayor cuantía, promover la creación de empleos, 
entrar a nuevos mercados y fortalecer nuestra economía.  
  
Programa de Préstamos “Bridge to Success”: En marzo 2014 se lanzó el programa de 
préstamos “Bridge to Success” (Un puente al éxito) que invirtió al menos $20 millones 
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para ampliar el acceso a los préstamos puente a corto plazo para las MWBE 
certificadas del estado de Nueva York, proporcionando a las empresas calificadas el 
respaldo a corto plazo que necesitan para acceder a $100 millones como máximo en 
contratos con el Estado. Cuatro años más tarde, el estado ha superado esa meta, con 
153 préstamos que suman un poco más de $24 millones y financian más de $201 
millones en contratos para las MWBE del estado de Nueva York.  
  
Programa de Asistencia para Fianzas de Garantía del estado de Nueva York: En 
febrero 2013 se creó el Programa de Asistencia para Fianzas de Garantía del estado 
de Nueva York, el cual brinda asistencia técnica y financiera a las MWBE y pequeñas 
empresas para garantizar las fianzas de garantía. Desde el lanzamiento del programa, 
cientos de MWBE y pequeñas empresas han egresado de la capacitación de 
preparación sobre fianzas, facilitación de créditos y su apoyo colateral para fianzas de 
seguridad, lo que representa $37,85 millones en apoyo para fianzas de MWBE.  
  
Crecer con el estado de Nueva York: Garantizar el futuro del programa para 
MWBE  
En la sesión de apertura del Foro de MWBE, Alphonso B. David, asesor del 
Gobernador, detalló el progreso que hizo el Estado en la ampliación del programa 
MWBE y la visión que tiene el Estado para el futuro del programa. Con solo $1.000 
millones otorgados en contrataciones del Estado con MWBE en 2012, el programa ha 
hecho grandes progresos para promover más acceso a los programas de 
oportunidades de contratación de MWBE por parte del Estado, de financiación y 
asistencia técnica; el resultado son los $2.500 millones actuales en contratos del 
Estado que se otorgaron el año pasado.  
  
Se está elaborando un nuevo texto de contrato que incluirá a las MWBE en el 
crecimiento de los proyectos de diseño y construcción. Estas iniciativas permitirán la 
adjudicación temprana de las MWBE, garantizando la inclusión de firmas certificadas 
en las fases de financiación, participación y diseño de los principales proyectos de 
construcción en todo el estado de Nueva York.  
  
En adelante, las mejoras legislativas propuestas para el programa incluirán: un nuevo 
programa de diversidad de fuerza laboral, mayor flexibilidad con respecto a los 
requisitos de patrimonio neto personal, aumento de los gastos discrecionales, y 
aplicación de los objetivos de MWBE a las municipalidades locales que reciben fondos 
del Estado.  
  
Premios Carey Gabay a la Excelencia e Innovación  
Los Premios Carey Gabay a la Excelencia e Innovación para las Empresas Propiedad 
de Minorías y de Mujeres reconocen a un selecto número de MWBE por su espíritu 
emprendedor y desempeño en las áreas contractuales del estado de Nueva York. El 
nombre de este premio es en honor de Carey Gabay, que se desempeñó como Asesor 
Asistente del gobernador Cuomo y como Primer Asesor Adjunto del Empire State 
Development antes de morir trágicamente como víctima de la violencia armada en 
septiembre de 2015. 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 y su trabajo ayudó a sentar las bases del programa tal como está hoy. Es 
el tercer año en que se rinde homenaje a las MWBE que han montado negocios de 
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éxito gracias a su determinación de ser innovadoras y fortalecer sus comunidades, dos 
principios que guiaron a Carey Gabay durante toda su trayectoria como funcionario del 
estado de Nueva York.  
  
Los beneficiarios 2018 son:  

• Genesys Consulting Services, Inc. (Albany);  
• Greg Beeche Logistics, LLC (Waterford, condado de Saratoga); y 
• US Ceiling Corp. (Webster, condado de Monroe)  

  
Para conocer más acerca de las certificaciones para MWBE, visite 
http://www.ny.gov/MWBECertification o llame al (212) 803-2414.  
  

###  
  
 

Noticias adicionales en www.governor.ny.gov. 

Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  

 

CANCELAR SUSCRIPCIÓN 

 

http://www.ny.gov/MWBECertification#_blank
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://it.cwnls.com/app/itpage.nsf/unsubscribe.xsp?action=unsubscribe&id=1100PRESB6B9FE3128B00ACD8525831B00589EA600000000000000000000000000000000

