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Stony Brook Small Business Development Center Business Advisor Reconocido 

Por la Asociación de Abogados Hispanos de Long Island 

 

El jueves 30 de septiembre de 2021, la Asociación de Abogados Hispanos de Long Island reconoció a Jacqueline 

Franco, asesora bilingüe certificada de negocios del estado de Nueva York del Stony Brook Small Business 

Development Center (SBDC), como una heroína comunitaria por su excelente servicio a la comunidad hispana de 

Long Island. 

 

La Sra. Franco ha ayudado a cientos de clientes de SBDC a través de sesiones de asesoramiento individual y talleres 

organizados por Stony Brook SBDC o en asociación con bibliotecas públicas ubicadas en las proximidades de las 

comunidades hispanas. Estos programas se enfocan en brindar capacitación en áreas tales como el desarrollo y la 

estrategia de planes de negocios, y la estructura legal y el marketing, solo por nombrar algunos. Se presentan todos 

en español y ayudan a educar a las comunidades hispanas atendidas sobre los recursos disponibles y las 

oportunidades para hacer crecer sus negocios. 

 

La Sra. Franco ha dirigido el Programa de Estrategias Empresariales Hispanas de Stony Brook SBDC, una iniciativa 

en curso patrocinada en parte por Bank of America, que está orientada a apoyar el desarrollo empresarial y fortalecer 

la pequeña y mediana comunidad empresarial hispana del condado de Suffolk. 

 

Desde febrero de 2018, la Sra. Franco ha trabajado como asesora comercial bilingüe certificada del estado de Nueva 

York para Stony Brook SBDC, aportando más de 20 años de experiencia en gestión, desarrollo de proyectos, gestión 

de ventas, marketing y consultoría en una amplia gama de industrias. La Sra. Franco tiene una Maestría en 

Administración de Empresas y un Postgrado en Marketing de la Universidad EAFIT, Colombia. 

 

Además de este reconocimiento, la Sra. Franco recibió múltiples reconocimientos de los congresistas Thomas R. 

Suozzi y Andrew R. Garbarino, el Contralor del Estado Thomas P. DiNapoli, los miembros de la Asamblea del 

Estado de Nueva York Michael Durso y Gina L. Sillitti, el Fiscal de Distrito del Condado de Suffolk Timothy Sini y 

el legislador del condado Samuel González. 
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