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Proclama el Presidente Bush la Semana Nacional de la Pequeña 
Empresa e Insta a los Americanos a Celebrar el                              

“Espíritu Empresarial” de la Nación 
 
WASHINGTON – El Presidente George W. Bush felicitó a los 25 millones de negocios 
americanos y los calificó de una de las grandes fortalezas de la economía americana, que es la 
más próspera del mundo. El Presidente emitió también una proclamación también declarando la 
semana del 24 al 30 de abril como la Semana Nacional de la Pequeña Empresa, para celebrar las 
contribuciones de los negocios pequeños. 
 
“La economía americana es la más próspera del mundo, y el sector de la pequeña empresa es uno 
de sus aspectos más fuertes”, dijo el Presidente en su proclamación anual. “Durante la Semana 
de la Pequeña Empresa honramos a los propietarios y empleados de los negocios pequeños, y 
reafirmamos nuestro cometido de continuar haciendo que Estados Unidos sea el mejor lugar del 
mundo para hacer negocios. 
 
“Nuestra economía es fuerte y se está fortaleciendo aún más. En la actualidad hay más 
americanos trabajando que en cualquier otra época. La tasa de desempleo es más baja que los 
promedios durante los años ’70, ’80 y ’90. La propiedad de viviendas está a su nivel más alto; los 
ingresos de las familias están aumentando. Los negocios pequeños son el corazón de este 
crecimiento, ya que están creando la mayoría de los nuevos empleos en el sector privado de 
nuestra economía, y están ayudando al éxito de nuestros ciudadanos”, dijo el Presidente. 
 
Mi Administración se ha propuesto el cometido de mantener a la pequeña empresa fuerte y 
vibrante. Hemos proporcionado alivio fiscal y simplificado los requisitos que los negocios 
pequeños tienen que cumplir para informar sobre sus impuestos. Estamos trabajando par reducir 
la carga que representan las regulaciones innecesarias y los litigios excesivos. Estamos 
trabajando para hacer el cuidado a la salud más asequible y accesible. Estamos abriendo 
mercados para los productos americanos mediante acuerdos de libre comercio y aplicando las 
leyes comerciales actuales. Y hemos promovido una cultura que enfatiza la propiedad, de manera 
que más personas puedan ser propietarias de sus viviendas y comenzar sus propios negocios”. 
 
La proclamación del Presidente insta a “todas las gentes de los Estados Unidos a observar esta 
semana con las ceremonias, actividades y programas apropiados para celebrar los logros de los 
propietarios de negocios pequeños y sus empleados, y estimular y promover el desarrollo de 
negocios pequeños”. 
 
La Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa se enorgullece de ser un socio en 
la misión constante de esta nación de crear un ámbito en el que los negocios pequeños puedan 
crecer y prosperar. Pequeños empresarios de todo el país se reunirán en Washington. D.C. del 26 



al 28 de abril para participar en conferencias, celebraciones y eventos de promoción de contratos 
en la Expo SBA ’05, un evento copatrocinado por SCORE, “Asesores del Pequeña Empresa 
Americana. Para más información acerca de los eventos de la Expo, visite www.sba.gov/expo, en 
inglés, o www.sba.gov/espanol/expo2005, en español. 
 
Nota de edición: El texto completo de la proclamación está disponible en inglés en 
www.whitehouse.gov/news/releases/2005/04/20050414-6.html 
 

 
Para más información acerca de los programas de la SBA,  visite  el sitio en español  de la SBA en la red, 

en www.negocios.gov. 

Usted puede recibir todos los comunicados de prensa de la SBA por e-mail. Para suscribirse visite la 
página http://web.sba.gov/list y seleccione “Press Office”. 


