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Negocio Minoritario Pequeño Será Reconocido Como la Empresa 
Minoritaria Pequeña del Año 

Se Observará También el 1er. Aniversario del Huracán Katrina Durante la Semana MED 
 

WASHINGTON –  Al cumplirse el primer aniversario del huracán Katrina, la Agencia Federal para el 
Desarrollo de la Pequeña Empresa iniciará la conferencia de la Semana Nacional de Desarrollo de la 
Pequeña Empresa Minoritaria (MED) con la selección del Pequeño Empresario Minoritario del Año.  
 
El ganador de este reconocimiento nacional se escoge entre 10 negocios pequeños minoritarios ganadores 
a nivel regional que, este año, representan a los estados de Massachussetts, New Jersey, Delaware, 
Florida, Indiana, Texas, Missouri, Colorado, California y Washington. Los ganadores regionales tienen 
negocios que ofrecen servicios que van desde consultorías corporativas a seminarios y talleres sobre 
matrimonio y como ser un mejor padre, a la firma de ingeniería y diseño del helicóptero Black Hawk para 
las fuerzas armadas de los Estados Unidos. 
 
La 24ta. conferencia anual de la Semana MED se llevará a cabo de agosto 29 al 1ro. de septiembre en el 
Hotel Omni Shoreham en Washington, D.C. La Semana MED es un evento auspiciado por la Agencia de 
Desarrollo de Empresas Minoritarias del Departamento de Comercio de Estados Unidos. 
 
La Semana MED se viene celebrando anualmente desde 1983, y durante la misma se reconoce las 
contribuciones de los negocios pequeños minoritarios a la economía del país. En una declaración este año, 
el Presidente George W. Bush instó a todos los norteamericanos a unirse para reconocer a los empresarios 
minoritarios en todo el país. 
 
“Estamos celebrando a los negocios pequeños propiedad de minorías y mujeres que han tenido un 
desempeño excepcional en la comunidad empresarial y han ayudado a estimular  el crecimiento 
económico del país” dijo el administrador de la SBA, Steve Preston. “Al cumplirse el primer aniversario 
del huracán Katrina, la SBA también está honrando y recordando a las personas cuyos hogares, vidas y 
negocios resultaron destruidos durante los huracanes que azotaron la Costa del Golfo en 2005”. 
 
Además de anunciar al ganador del premio como empresario pequeño minoritario del año, la SBA 
entregará otros reconocimientos, incluidos el Premio al Liderazgo otorgado por el Administrador, y el 
premio a la Firma Graduada de 8(a) del Año. 
 
El tema de la conferencia este año es “Dominando la Cadena de Suministro”. Exitosos ejecutivos de 
cadena de suministro de firmas como UPS, Tyco, FedEx, IBM y Wal-Mart estarán presentes para 
capacitar a los negocios pequeños sobre la mejor forma de fortalecer su posición en las cadenas de 
suministro nacional y global, y cómo crear y  mantener relaciones cualitativas con los suministradores y 
clientes. Otros aspectos de la conferencia incluyen: 
 

• Una recepción para estimular la creación de redes de contactos, con George Frazer, fundador de 
PowerNetworking Conferences; 

• Una Cumbre de Líderes Empresariales Incipientes para empresarios jóvenes, y una competencia 
sobre redacción de planes de negocio. 
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• Un Forum de Enlace de Negocio a Negocio donde las pequeñas empresas establecerán contactos 
con agencias gubernamentales y compañías del sector privado para discutir oportunidades de 
contratación potenciales; 

• LA SBA y MBDA ofrecerán talleres titulados: Incentivos Fiscales para la Zona de Oportunidad 
del Golfo, Cómo Entrar en la Cadena de Suministro de Franquicias, y el taller ofrecido por la 
SBA: La Reconstrucción del Golfo, para capacitar a los negocios pequeños sobre cómo pueden 
participar en los esfuerzos de reconstrucción en la Costa del Golfo y tener acceso a oportunidades 
de contrataciones, así como informarse sobre incentivos fiscales en el Golfo. 

 
Miembros de alta jerarquía en la Administración del Presidente Bush estarán presentes cada mañana en 
las sesiones de desayuno de trabajo tituladas Conozca a su Casa Blanca. En la conferencia habrá también 
ceremonias de entrega de premios para reconocer a empresarios pequeños minoritarios, defensores de los 
negocios minoritarios y líderes de la comunidad corporativa. 
 
La asistencia a la conferencia es por invitación solamente, con excepción de la Exposición Empresarial, 
que se realizará el 31 de agosto de 9:00 a.m. a 12:00 p.m., y de 2:15 p.m. a 5:00 p.m. No se permitirá el 
acceso a personas sin invitación y se requerirá boletos de admisión a todos los eventos. 
 
Los ganadores de los 10 premios como Empresarios Pequeños Minoritarios a nivel regional son: 
 
REGION I     REGION VI 
Ariel Schmidt     Patricia E. Adams 
Presidente     Presidente 
Atlantic Graphic Services, Inc.   Zeitgeist Expression, Inc. 
Clinton, MA     San Antonio, TX 
 
REGION II     REGION VII 
Mario Zacharjasz    Herman Hanner 
Presidente     Presidente/CEO 
Puente Construction Enterprise, Inc.  Professional Environmental Engineers, Inc. 
Woodbury, NJ     St. Louis, MO 
 
REGION III     REGION VIII 
Eli Valenzuela Jr.    David Phelps 
Presidente     Presidente 
First State Manufacturing, Inc.   Merlin International, Inc. 
Milford, DE     Greenwood Village, CO 
 
REGION IV     REGION IX 
Jose A. Diaz     Yvonne Glenn 
Presidente/CEO     Presidente 
DEI Services Corporation   Trofholz Technologies, Inc. 
Winter Park, FL                 Rocklin, CA 
 
REGION V     REGION X 
Gary D. Davis     Kathryn Hobbs 
Presidente     Presidente 
Davis & Associates    Media Logic 
Indianapolis, IN     Bellevue, WA 
  
Para más detalles sobre la conferencia de la Semana MED de este año, llame al 1-877-
MEDWEEK o visite www.medweek.gov o www.sba.gov. 
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