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Crea la SBA Oficina para Ayudar a los Veteranos Discapacitados 
Durante su Servicio a Lograr Mejor Acceso a Contratos Federales 

 
WASHINGTON –  Esta oficina que la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa ha 
creado ayudará a los empresarios que son veteranos discapacitados durante su servicio a ‘navegar’ el 
mercado de los contratos federales y a obtener mejor acceso a oportunidades de contratos con el gobierno. 

“Nosotros deseamos aceptar este reto que el Presidente Bush nos ha dado de ayudar a asegurarles a los 
empresarios que son veteranos discapacitados en el servicio una porción equitativa de los contratos 
federales”, dijo el administrador de la SBA, Héctor V. Barreto.  “Sus contribuciones al país y su valentía 
son admirables, y la SBA está lista a ayudar a estos propietarios de negocios pequeños a lograr mejor 
acceso a oportunidades de contratos en el mercado federal y así hacer crecer sus negocios”. 

La Oficina de Asistencia en Contratos Federales a Veteranos Empresarios se estableció en cumplimiento 
de una Orden Ejecutiva Presidencial. La misma les proporcionará a los propietarios de negocios que son 
veteranos discapacitados en el servicio un punto único de contacto para plantear preguntas y asuntos que 
les interesan, y recibir aclaraciones sobre oportunidades de contratos concebidas para ellos. 

También: 
• les ofrecerá orientación en cuanto a oportunidades de contratos sin necesidad de licitación, así 

como sobre los procedimientos para radicar protestas y apelaciones; 

• ayudará a las agencias federales a cumplir las metas de 3 por ciento en contratos primarios y 
subcontratos; y 

• les proporcionará a los funcionarios federales a cargo de contrataciones orientación sobre los 
criterios que se deben utilizar para verificar la condición de veterano discapacitado en el servicio, 
y sobre los requisitos de propiedad y control del negocio. 

La directora de la nueva oficina será Theresa Lewis, una veterana de 20 años con la Fuerza Aérea que 
posee más de 14 años de experiencia en materia de contratos con el gobierno. 

La Orden Ejecutiva: 
• requiere a los directores de agencias que desarrollen un plan estratégico para proporcionar 

más oportunidades de contratos y subcontratos a los negocios pequeños propiedad de 
veteranos discapacitados en el servicio; 

• establece una meta de no menos de 3 por ciento de participación de estos negocios en los 
contratos federales y les da a los funcionarios federales a cargo de contrataciones la autoridad 
de reservar determinados contratos para los negocios propiedad de veteranos discapacitados 
en el servicio; y 

• le exige al administrador de la SBA que designe a una entidad adecuada dentro de la agencia 
para que trabaje con el Centro de Empresas de Veteranos del Departamento de Asuntos de 
Veteranos en proporcionar información y asistencia en materia de contrataciones federales a 
los empresarios que son veteranos discapacitados en el servicio. 

Para leer el texto íntegro de la Orden Ejecutiva, visite 
www.whitehouse.gov/news/releases/2004/10/print/20041021-5.html, en inglés. 



 
Para más información acerca de la Oficina de Asistencia en Contratos Federales a Veteranos 
Empresarios, visite www.sba.gov/indexprograms-vets.html, en inglés. 
  

### 
 

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”. 

 


