
Guía de recursos para socios 2021

Proporcionar a nuestros socios los recursos adecuados

La guía de recursos para socios incluye:

La misión de la División de Desarrollo de Empresas de Minorías y Mujeres (DMWBD) es 
promover la
igualdad de oportunidades económicas para las empresas propiedad de minorías y
mujeres (MWBE) y eliminar las barreras a su participación en la contratación del Estado de 
Nueva York. 
La Unidad de Desarrollo Empresarial (BDU) del DWMBD es un conducto para el
cumplimiento de esta misión. 
La BDU implementa estrategias y oportunidades para proporcionar información y recursos 
valiosos a las MWBE con el objetivo de ayudar a su participación y éxito en la contratación 
del Estado de Nueva York. 
Como socio valioso del DMWBD, la Unidad de Desarrollo Empresarial desea
proporcionarle información y recursos que puede utilizar en su compromiso con las em-
presas. 

Preguntas frecuentes sobre la certificación MWBE
Información para las MWBE recién certificadas
Recursos de la Agencia para las MWBE del Estado de Nueva York certificadas

¿Necesita ayuda con una respuesta? El servicio de atención al cliente está aquí para ayudarle. 
Habrá casos en los que no pueda proporcionar la respuesta o el recurso correcto a un propi-
etario de un negocio, ¡y eso está bien! 
El DMWBD se enorgullece de anunciar nuestra nueva Unidad de Atención al Cliente. Este 
equipo dedicado de representantes está disponible para  ayudar a los propietarios de nego-
cios con preguntas que usted no puede responder. Nuestro equipo está equipado para 
abordar una multitud de 
de problemas, incluyendo el estado de la solicitud de certificación NYS MWBE, los requisitos 
de aplicación, la recertificación, los procesos de actualización del perfil y mucho más. 
La Unidad de Atención al Cliente se esfuerza por proporcionar un servicio al cliente excepcio-
nal a todos los propietarios de negocios y partes interesadas 
a través de la precisión, la transparencia, la confianza y la profesionalidad. 
Por favor, dirija a los propietarios de empresas y a las partes interesadas a nuestra Unidad de 
Atención al Cliente para una asistencia rápida y directa. En 
están disponibles de lunes a viernes, de 9am a 5pm: 
 
Línea directa de atención al cliente: 212-803-2414
Correo electrónico de atención al cliente: MWBECertification@esd.ny.gov
Pedimos a todos los socios que remitan a los propietarios de empresas y a las partes interesa-
das a la Unidad de Atención al Cliente en lugar de remitirlos directamente al personal del 
DMWBD. 

¿TIENE PREGUNTAS? Línea de atención al cliente: (212) 803-2414 | Email: MWBECertifica-
tion@esd.ny.gov
www.esd.ny.gov/mwbe.html
Una división de Empire State Development



Información para las MWBE
recién certificadas

Aprovechamiento de su certificación 
Utilice su certificación MWBE para hacer crecer su 
negocio con Estado de Nueva York. 
Entienda cómo hacer negocios con el Estado de 
Nueva York
Conozca las prácticas de contratación del Estado 
de Nueva York, cómo identificar las oportunidades 
de licitación, aprender consejos para licitar con 
éxito, recursos para la asistencia técnica, y más. 
https://esd.ny.gov/doing-business-ny/mwbe/m-
wbebusiness-resources

Asistencia técnica gratuita 
Hay muchos recursos en todo el Estado de Nueva 
York que pueden ayudar a su negocio con
asistencia en la adquisición acceso al capital, y 
más: 
Centros de asistencia empresarial del Empire 
State Development 
Centros de asistencia empresarial 
https://esd.ny.gov/entrepreneurship-assis-
tance-centers
Centros de asistencia técnica para la con-
tratación 
https://www.aptac-us.org/find-a-ptac/?state=NY#
Centros de Desarrollo de la Pequeña Empresa
https://nysbdc.org/locations.html

Localización de oportunidades de contratación 
Las oportunidades de contratación del Estado de 
Nueva York pueden encontrarse 
de numerosas maneras. Sugerimos los siguientes 
recursos: 
New York State Contract Reporter Fuente oficial 
del Estado de Nueva York 
 de oportunidades de contratación de 50,000 
dólares o más.  Al registrarse para obtener una 
cuenta gratuita, su empresa podrá buscar
oportunidades de contratación de 
agencias del Estado de Nueva York, autoridades 
públicas y corporaciones 
de beneficio público. 
https://www.nyscr.ny.gov/
Open Book New York Proporciona datos sobre los 
contratos activos del Estado de Nueva York. 
 Además, sirve como un gran recurso para buscar 
contratistas principales. 
www.openbooknewyork.com
Sitios web de agencias individuales Muchas agen-
cias publican una lista de oportunidades de
contratación actuales y futuras en sus sitios web 
individuales. 
Puede encontrar una lista completa de agencias 
del Estado de Nueva York en 
www.ny.gov/agencies

Financiar su negocio
El Estado de Nueva York tiene una amplia gama 
de programas e iniciativas para apoyar a las 
pequeñas empresas a maximizar sus
oportunidades de éxito, incluyendo: 
Recursos de préstamos para pequeñas empre-
sas Información para ayudar a entender las
diferentes opciones de préstamos para pequeñas 
empresas. 
https://esd.ny.gov/small-business-loan-resources.

Bridge to Success Proporciona acceso a
préstamos a corto plazo para las empresas
certificadas por el Estado de Nueva York. 
empresas certificadas por el Estado de Nueva 
York.
https://esd.ny.gov/bridge-success-loan-program
Programa de asistencia para fianzas
Proporciona asistencia técnica y asistencia
financiera para ayudar a los contratistas a obtener 
una fianza. 
https://esd.ny.gov/new-york-state-surety-bond-as-
sistanceprogram

Programa de acceso al capital Programa de 19 
millones de dólares que proporcionará 
fondos de contrapartida a las instituciones
financieras para las reservas de pérdidas de 
préstamos como un incentivo para aumentar los 
préstamos a las pequeñas empresas. 
https://esd.ny.gov/capital-access-program
Directorio de programas de préstamos
alternativos 
www.esd.ny.gov/smallbusiness/alternativefunding
Empire State Digital A través de asociaciones con 
los principales proveedores comercio electrónico y 
proveedores de pagos electrónicos, conecta a las 
empresas de Nueva York con la educación, el 
acceso y los recursos necesarios para digitalizarse, 
expandirse y adaptarse a la nueva economía. 
www.esd.ny.gov/empire-state-digital

Directorio del Estado de Nueva York de
programas para pequeñas empresas 
Designadas ayudar a las pequeñas empresas a 
acceder a recursos para la planificación de
negocios operaciones y crecimiento. 
https://esd.ny.gov/sites/default/files/SmallBizDirec-
tory_January2020.pdf



Recursos de la Agencia para el
Estado de Nueva York MWBEs certificadas

Desarrollo del Empire State 
Promueve una economía estatal vigorosa y
creciente, fomenta la inversión empresarial y la 
creación de empleo, y apoya economías locales 
diversas y prósperas en todo el del Estado de 
Nueva York. 
www.esd.ny.gov
División de Desarrollo de Empresas de Minorías 
y Mujeres (DMWBD)
Promueve la igualdad de oportunidades
económicas para MWBEs y elimina las barreras a 
su participación en contratos estatales.
Complementamos el liderazgo económico del 
Estado de Nueva York con información y recursos 
que aumentan el acceso a la información y las 
oportunidades para las empresas propiedad de 
minorías y mujeres en todo el estado. 
https://esd.ny.gov/doing-business-ny/mwbe
DMWBD COVID-19 Asistencia para MWBE
Información importante sobre los recursos de 
COVID-19, asistencia para el desarrollo de negocios 
y recursos de préstamos para las MWBE del 
Estado de Nueva York. 
https://esd.ny.gov/mwbe-covid19-resources

División de Pequeñas Empresas y Tecnología 
Desarrollo
Dirige una amplia gama de programas e
iniciativas para apoyar el crecimiento de las 
pequeñas empresas y ayudar a los empresarios a 
maximizar sus oportunidades de éxito. 
https://esd.ny.gov/doing-business-ny/small-busi-
nesshub 
(800) 782-8369 
Oficina de Servicios Generales 
Supervisa los contratos centralizados del Estado 
de Nueva York, ofreciendo oportunidades de 
contratación y subcontratación en productos, 
tecnología y servicios. Aprenda a licitar 101 con una 
guía para licitar con éxito en los contratos
centralizados de la OGS Contratos centralizados y 
más. 
www.ogs.ny.gov/procurement/do-busi-
ness-new-yorkstate

Departamento de Trabajo del Estado de Nueva 
York 
Protege a los trabajadores, ayuda a los desemplea-
dos y pone en contacto a los que buscan trabajo 
con los puestos de trabajo. 
www.labor.ny.gov
(518) 457-9000 | (888) 469-7365

Departamento de Estado del Estado de Nueva 
York 
Proporciona muchos servicios esenciales a los 
neoyorquinos-- licencias profesionales y empresar-
iales, constitución de sociedades, protección del 
consumidor y servicios del gobierno local.
www.dos.ny.gov
División de Sociedades, Registros del Estado y 
Código Comercial Uniforme
Examina, archiva y mantiene documentos vitales 
para los negocios y el gobierno del estado. 
www.dos.ny.gov/corps

División de Servicios de Licencias
Supervisa la concesión de licencias, el registro y la 
regulación de treinta y dos ocupaciones en todo el 
estado. 
www.dos.ny.gov/licensing
(518) 474-4429

Junta de Compensación de Trabajadores del 
Estado de Nueva York 
Protege los derechos de los empleados y los em-
pleadores  asegurando la entrega adecuada de 
beneficios a quienes lesionados o enfermos, y 
promoviendo el cumplimiento de la la ley. 
www.wcb.ny.gov
Prestaciones por incapacidad
Reclamaciones por incapacidad y fuera del trabajo 
(518) 462-8882 | (800) 353-3092 
Oficina de Cumplimiento
Seguro de indemnización por accidente de trabajo 
y Cobertura de invalidez 
(518) 462-8882 | (866) 298-7830 
Defensor de las empresas
Asuntos de los empleadores relacionados con la 
Compensación Laboral 
(518) 486-3331 | (800) 628-3331
(518) 473-2492 



CERTIFICACIÓN MWBE Preguntas frecuentes

Criterios de elegibilidad para la certificación:
De acuerdo con el artículo 15-A de la Ley Ejecutiva, 
cualquier empresa con  ánimo de lucro que sea propie-
dad, esté gestionada y controlada al menos en un 51% 
por ciudadanos estadounidenses o residentes perma-
nentes extranjeros que sean minorías y/o mujeres es 
elegible para la certificación. 
Grupos minoritarios elegibles para la certificación:
· Las personas de raza negra procedentes de cualqui-
era de los siguientes grupos raciales negros africanos 
· Hispanos personas de origen mexicano, puertor-
riqueño, dominicanos, cubanos, centroamericanos o 
sudamericanos, de origen indígena o latinoamericano, 
independientemente de su raza 
· Personas nativas de América o de Alaska con 
orígenes en cualquiera de los pueblos originarios de 
América del Norte
· Personas de origen asiático o de las islas del Pacífi-
co en cualquiera de los países del Extremo Oriente, el 
Sudeste Asiático, el subcontinente indio o las islas del 
Pacífico

Los solicitantes de MWBE deben demostrar exitosa-
mente lo siguiente: 
· Propiedad, operación y control: La empresa debe ser 
de propiedad independiente, operada y controlada por 
miembros de minorías y/o mujeres. La propiedad debe 
ser real, sustancial y 
continuada, y el/los propietario/s debe/n ejercer la 
autoridad para controlar y operar de forma independi-
ente las decisiones empresariales cotidianas.
· Restricción del valor neto personal (PNW): Cada 
propietario minoritario o mujer que solicite la certifi-
cación no puede tener un patrimonio neto personal 
superior a $15 millones después de las deducciones 
permitidas(1)
· Restricción para las pequeñas empresas: La empre-
sa no puede superar los 300 empleados a tiempo 
completo y/o parcial.
· Independiente, activa y en funcionamiento un año: 
La empresa debe operar independientemente de otras 
empresas, demostrar su actividad comercial y estar en 
funcionamiento durante al menos un año. 
· Solicitantes de fuera del Estado: La empresa debe 
estar certificada como MWBE en su estado de origen, si 
existe un programa similar, estar registrada y autoriza-
da para realizar negocios en el Estado de Nueva York y 
tener una presencia comercial en el Estado de Nueva 
York.

¿Cómo solicitar la certificación? 
Solicite en línea utilizando el Sistema de Contratos del Estado 
de Nueva York 
(NYSCS): https://ny.newnycontracts.com 
Las empresas pueden utilizar el NYSCS para presentar:
· Nuevas solicitudes de certificación y ventanilla 
única Addendum
· Los nuevos solicitantes que reúnan los requisitos pueden 
presentar simultáneamente 

hasta tres (3) Addendums de ventanilla única con la solicitud 
de certificación MWBE del Estado de Nueva York completada 
a DMWBD. Si está certificado con NYS, la solicitud será 
remitida al otro programa(s) MWBE que haya elegido: Certifi-
cación conjunta Comité Conjunto de Certificación del Conda-
do de Erie y la Ciudad de Buffalo*, New York City Small Busi-
ness Services*, y/o Port Autoridad de Nueva York/Nueva Jersey 
(opcional) 

· Solicitudes de Fast Track* - Solicitud de NYS MWBE 
para empresas certificadas por una agencia asociada a 
la vía rápida. 

Las empresas ya certi�cadas a través de una de las agencias asociadas pueden 
presentar una solicitud de NYS MWBE a través del programa Fast Track Partners.

· Solicitudes de recertificación - cada 5 años 

· Actualizaciones de la certificación y del perfil del 
proveedor 

¿Cuáles son los beneficios de la certificación?

· Ser elegible para las oportunidades de adquisición y opor-
tunidades de contratación con las agencias y autoridades del 
Estado de Nueva York.

· Utilizar los programas de préstamos y fianzas creados 
exclusivamente para las MWBE certificadas por el Estado de 
Nueva York.

· Aparecer en el Directorio de Empresas Certificadas MWBE 
del Estado de Nueva York. 

· Recibir alertas personalizadas para las próximas oportuni-
dades de contratación registrándose en el NYS Contract 
Reporter.

· Obtener acceso a la red estatal de servicios y apoyo a las 
MWBE, incluyendo invitaciones a talleres de desarrollo 
empresarial.

* NOTA: Los programas de certificación participantes pueden tener 
restricciones geográficas.
1 El patrimonio neto personal de cada individuo en el que se basa la 
certificación no puede superar los $15 millones de dólares, ajustados 
anualmente por inflación según el índice de precios al consumo para 
reflejar el poder adquisitivo actual de $15 millones de dólares en el 
año 2019. 
Para determinar el umbral de patrimonio neto actual, los solicitantes 
deben consultar el índice de índice de precios al consumidor 
mantenido por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, 
Oficina de Estadísticas Laborales. 


