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Se Inicia Expo SBA’ 05 con Reconocimiento a Negocios Pequeños, 
Líderes de la Industria y Funcionarios de Gobierno por Superior 

Desempeño en Contratos Federales 
Dos Firmas de Pennsylvania Seleccionadas como Contratista Primario y 

Subcontratista del Año Durante la Semana Nacional de la Pequeña Empresa 

 
WASHINGTON – Dos negocios pequeños de Pennsylvania fueron reconocidos por la Agencia 
Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa como Contratista Primario y Subcontratista 
del Año Nacionales, en un almuerzo ofrecido en el Hotel Washington Hilton para dar inicio a la 
Expo SBA ’05. 
 
Pequeños Empresarios de todo el país se encuentran en Washington, D.C. esta semana para 
participar de Encuentros Empresariales para Promover Contratos, establecer contactos, sesiones 
informativas sobre negocios, y celebraciones y ceremonias de premiación para reconocer a 
destacados negocios pequeños en la Expo SBA ’05. El evento está copatrocinado por SCORE, 
“Asesores de la Pequeña Empresa Americana”. 
 
El premio al Contratista Primario del Año y Subcontratista del Año reconoce a negocios 
pequeños que han proporcionado productos o servicios extraordinarios al gobierno y la industria 
ya sea como contratista primario o subcontratista. Los ganadores son: 
 

• Como Contratista Primario del Año, Robert L. Rosania, CEO de Ehmke Manufacturing 
Company, Inc., de Filadelfia, Pa. 

• Como Subcontratista del Año, William Kuchera, Presidente y CEO de Kuchera Defense 
Systems, de Windber, Pa. 

 
“Para dar inicio a nuestra celebración de la Semana Nacional de la Pequeña Empresa, deseo 
expresar nuestro reconocimiento a estos negocios pequeños, líderes de la industria y empleados 
de gobierno por sus extraordinarias contribuciones en el mercado de los contratos federales”, dijo 
el administrador de la SBA Héctor V. Barreto. “Es gracias a todas sus contribuciones que los 
negocios pequeños continúan creciendo y creando empleos, alimentando la economía del país”. 
 
La agencia también reconoció a otros contratistas comerciales, agencias federales y 
organizaciones del sector privado de todo el país por sus excepcionales contribuciones en el área 
de las contrataciones federales. Los ganadores representan una diversa muestra de la comunidad 
empresarial americana y proporcionan una amplia gama de servicios al gobierno federal, 
incluyendo el despliegue de sistemas electrónicos para contrarrestar los dispositivos explosivos 
improvisados en Irak, así como el suministro de grande carpas de lona a contratistas militares y 
de defensa para ayudar a asegurar la supervivencia de los soldados americanos en Irak. 



 
Los premios son en reconocimiento al cometido de estos negocios y organizaciones de 
proporcionar oportunidades de contratación y subcontratación a negocios pequeños propiedad de 
mujeres o desaventajados.  La Expo SBA ’05 también ofrecerá una sesión de Encuentros 
Empresariales para Promover Negocios (Matchmaking, en inglés), un programa que organiza 
encuentros individuales entre negocios pequeños o “vendedores” con ejecutivos del gobierno y 
corporativos o “compradores” interesados en contratos con negocios pequeños. 
 
Otros premios relacionados con las contrataciones federales incluyeron: 
 
Premio a la Excelencia Dwight D. Eisenhower, el cual reconoce a contratistas primarios 
grandes que se han destacado en su utilización de negocios pequeños como subcontratistas y 
suministradores. Los ganadores fueron: 

• James Berry, Presidente de Lockheed Martin Missiles and Fire Control, de Grand 
Prairie, Texas; 

• A.E. Velez, Gerente General de IAP World Services, Inc., de Fort Gordon, Ga.; y 
• Dr. Jeffrey Wadsworth, Director de Laboratorio de UT-Battelle, Oakridge National 

Laboratory, de Oakridge, TN. 
 
Premio Gold Star, que reconoce el desempeño ejemplar de agencias federales y su personal que 
llevan a cabo enérgicamente las metas e iniciativas estratégicas que ayudan a asegurar la 
participación de los negocios pequeños en el mercado federal. Los ganadores fueron: 
 

• Valerie T. Hayes, Directora Interina del la Oficina para la Utilización de Negocios 
Pequeños y Desaventajados, Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano; 

• James E. House, Director de la Oficina para la Utilización de Negocios Pequeños y 
Desaventajados, Departamento de Agricultura; 

• Durie White, Directora de la Oficina para la Utilización de Negocios Pequeños y 
Desaventajados, Departamento de Estado; 

• Tracey Pinson, Directora de la Oficina para la Utilización de Negocios Pequeños y 
Desaventajados, Departamento del Ejército; y 

• Kevin Boshears, Director de la Oficina para la Utilización de Negocios Pequeños y 
Desaventajados, Departamento de Seguridad Interna. 

 
Premio Vanguardia Francis Perkins, que reconoce al gobierno y la industria privada por 
excelencia en el uso de negocios pequeños propiedad de mujeres  como contratistas primarios y 
subcontratistas. Los ganadores fueron: 
 

• Michael K. Robinson, Director de Programa de Global Supplier Diversity de la 
Coporación IBM en Bolder, Col.; y 

• Ralph C. Thomas III, Administrador Adjunto de la Oficina para la Utilización de 
Negocios Pequeños y Desaventajados de la Administración Nacional de Aeronáutica y el 
Espacio, NASA. 

 
Los empresarios, organizaciones comerciales y otros individuos y miembros de la prensa se 
pueden inscribir en línea para los eventos de la Expo SBA ’05 en www.sba.gov/expo, en inglés, o 
www.sba.gov/espanol/expo2005, en español. También podrán encontrar en este sitio una lista 
completa de los ganadores. 
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