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Anunciarán Empresario Minoritario del Año en Conferencia 
Durante Semana Nacional de Empresas Minoritarias (MED) 

El Evento Anual Incluye Talleres, Sesiones de Contactos y Reconocimiento a 
Empresarios Minoritarios  

WASHINGTON –  La Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa seleccionará y 
anunciará al Pequeño Empresario Minoritario del Año durante la conferencia que se celebrará en la 
Semana Nacional de Desarrollo de Pequeñas Empresas Minoritarias (MED, por sus siglas en inglés de 
Minority Enterprise), del 11 al 14 de septiembre. 
 
El ganador a nivel nacional será seleccionado de entre 11 ganadores regionales que este año representan a 
Massachussets, Puerto Rico, Virginia, Pennsylvania, Mississippi, Wisconsin, Texas, Missouri, Colorado, 
California y Washington. Los ganadores regionales son propietarios de negocios que ofrecen servicios 
que van desde proyectos de restauración y mejoras ambientales, a soluciones digitales para cartografía, y 
montaje de equipos militares. 
 
La 23ra. conferencia de la Semana MED se celebrará del 11 al 14 de septiembre en Washington, D.C. en 
el Hotel Omni Shoreham.  La Semana MED es un evento auspiciado por la Agencia de  Desarrollo de 
Negocios Minoritarios del Departamento de Comercio de los Estados Unidos (MBDA, por sus siglas en 
inglés de Minority Business Development Agency). 
 
“Según las últimas estadísticas publicadas por la Oficina del Censo, los negocios propiedad de minorías y 
de mujeres han crecido a una razón superior al promedio nacional”, dijo el administrador de la SBA, 
Héctor V. Barreto.  “Estos negocios están encabezando el crecimiento económico y hoy nos unimos a la 
MBDA para honrar a estos negocios propiedad de minorías y mujeres”. 
 
Uno de los eventos principales de la Semana MED será la participación de Kwame Johnson, que quedara 
en segundo lugar en la competencia durante la primera temporada del programa de televisión “El 
Aprendiz”, transmitido por la cadena NBC. Johnson será uno de los panelistas en la sesión inicial sobre 
negocios “El Arte de Hacer Negocios: Cómo Lograrlo”. Durante la conferencia del año pasado, Johnson 
aceptó un premio como empresario por sus éxitos durante el programa de televisión en el cual compitió 
por una codiciada posición ejecutiva en una de las exitosas compañías del magnate Donald Trump. 
Johnson es oriundo de Washington, D.C., y tiene una licenciatura en administración de empresas de la 
Universidad Harvard. Con anterioridad era un inversionista con la firma Goldman Sachs y en la 
actualidad es el director ejecutivo de Legacy Holdings, LLC.  
 
La Semana MED, que se celebra anualmente desde 1983, expresa reconocimiento a las contribuciones de 
los negocios minoritarios a la economía del país. En su proclama de este año, el Presidente George W. 
Bush instó a todos los americanos a unirse en honrar a estos empresarios minoritarios en todo el país con 
ceremonias apropiadas a la ocasión. 
 
Además de anunciar al ganador del premio al pequeño empresario minoritario del año, la SBA entregará 
otros premios, incluyendo el Premio al Liderazgo otorgado por el administrador de la SBA, y el premio a 
la Firma 8(a) Graduada del Año. 
 



El tema central de la conferencia de este año es “El Arte de Hacer Negocios: Cómo Lograrlo”. En la 
conferencia también habrá: 

• una recepción para hacer contactos, con George Frazier, fundador de PowerNetworking 
Conferences; 

• una cumbre de Nuevos Líderes Empresariales para la juventud, y una competencia de redacción 
de un plan de negocios, y; 

• dos paneles moderados por la SBA en los que se discutirá el arte de establecer alianzas 
estratégicas y fomentar el crecimiento de negocios mediante certificaciones gubernamentales. 

 
Todas las mañanas, altos funcionarios de la Administración del Presidente Bush se presentarán en las 
sesiones de desayunos de trabajo denominadas Conozca a su Casa Blanca. La conferencia también 
ofrecerá oportunidades para hacer contactos empresariales en la Exposición de la Semana MED de 2005. 
También habrá ceremonias de entrega de premios para honrar a los empresarios minoritarios, defensores 
de los negocios minoritarios y líderes de la comunidad corporativa. 
 
La conferencia de la Semana MED ha tenido una gran acogida, por lo que las inscripciones para participar 
ya están cerradas. La conferencia es un evento de participación mediante invitación. No se aceptará 
inscripciones en la puerta, y hay que tener boleto de admisión para todos los eventos, con excepción de la 
Exposición Empresarial que se celebrará el 13 de septiembre de 9:00 a.m. a 12: p.m., y de 2:15 p.m. a 
5:00 p.m. 
 
Los 11 Pequeños Empresarios Minoritarios del Año Regionales son: 
 
REGION I     REGION VI 
Robert L. Delhome    Angel Renaldo Almodovar 
Presidente     Presidente 
Charter Environmental, Inc.   Intuitive Research and Technology Corporation 
Wilmington, MA    Grand Prairie, TX 
 
REGION II     REGION VII 
Irving Aranda      
& Eric Rodriguez    Byron L. McIntosh 
Socios      Presidente  
ARGA, S.E.     Greenleaf Construction Company, Inc. 
San Juan, PR     Kansas City, MO 
 
REGION III(Empate)    REGION VIII 
Debra Ruh Craig T. Williams  Lori Lynn Nevarez 
Presidente Presidente   Presidente 
TecAccess Pride Enterprises Inc.  Innovar Environmental, Inc. 
Rockville, VA Norristown, PA   Littleton, CO   
 
REGION IV     REGION IX 
Allen R. Hines     Cynthia A. Liu 
Presidente     Presidente 
Applied Geo Technologies, Inc.   Engineering/Remediation Resources, Inc. 
Choctaw, MS     Concord, CA 
 
REGION V     REGION X 
Jean Marie Thiel    Joseph D. Lane 
Presidente     Presidente 
Belonger Corporation, Inc.   Pacific Tech Construction, Inc. 
West Bend, WI     Longview, 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. 

http://www.medweek.gov/
http://www.sba.gov/

