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SBA y JA Worldwide Inauguran Sitio Web Conjunto para Adolescentes  
El Nuevo Sitio Electrónico Apoya el Fuerte Interés de los Adolescentes 

 en la Propiedad de Negocios  
 

WASHINGTON – Un nuevo sitio en la red copatrocinado por la Agencia Federal para el Desarrollo 
de la Pequeña Empresa y JA (Junior Achievement) Worldwide y dedicado a jóvenes empresarios que 
desean iniciar, manejar o expandir un negocio, fue inaugurado hoy por ambas instituciones. 

El nuevo sitio, Mind Your Own Business (Ocúpate de tu Propio Negocio) que se encuentra en 
www.mindyourownbiz.org, está concebido para apoyar el creciente interés de los adolescentes en 
materia empresarial, y sirve como un portal de negocios pequeños para jóvenes empresarios, y les 
proporciona los recursos y la información necesarios para realizar sus sueños de convertirse en dueños 
de negocios. 

La inauguración del sitio la anunció el administrador de la SBA, Héctor V. Barreto, en una conferencia 
de prensa con JA Worldwide en Washington, D.C. en la que también se anunció al Estudiante 
Empresario Nacional del Año. 

El sitio electrónico de Mind Your Own Business proporcional cinco pasos muy fáciles de navegar 
sobre propiedad de negocios para adolescentes con inclinación empresarial. Cada uno de estos pasos 
contiene importante información que lleva a los adolescentes de la etapa de evaluación y análisis hasta 
la de desarrollo de su negocio. 

 “Hay una gran cantidad de jóvenes empresarios en todo el país que están cambiando la imagen del 
mercado americano”, dijo el administrador Barreto. “Nos complace asociarnos con JA Worldwide para 
apoyar y promover a los jóvenes del país como miembros que contribuyen a la economía americana”. 

“JA Worldwide se enorgullece de asociarse con la SBA para promover los beneficios de la libre 
empresa y el espíritu empresarial de los jóvenes de nuestro país”, dijo David S. Chernow, CEO de JA 
Worldwide.  “Este nuevo sitio en la red les dará a los jóvenes valiosos recursos para ayudarlos a 
comenzar sus propios negocios y mantener vivo el ‘Sueño Americano’”. 

Esta semana la SBA también inauguró su sitio electrónico Teen Business Link (Enlace Empresarial 
para Adolescentes), en www.sba.gov/teens.   

El sitió se mejoró con la inclusión de video, animación y sonidos interactivos. Teen Business Link 
establece las bases para la nueva generación de empresarios y proporciona herramientas y recursos 
sobre los elementos fundamentales de los negocios pequeños a los nuevos empresarios. Tanto Mind 
Your Own Business como Business Link ayudarán a presentarles a los adolescentes la idea de ser 
dueños de su propio negocio como una carrera empresarial. 

 

-continúa- 

mailto:cecelia.taylor@sba.gov
mailto:sbell@ja.org
http://www.sba.gov/news
http://www.ja.org/
http://www.mindyourownbiz.org/
http://www.sba.gov/teens


El “Estudiante Empresario Nacional del Año” fue anunciado por el administrador Barreto durante la 
conferencia de prensa. Brian Hendricks, de Potomac, Md., resultó seleccionado como el ganador del 
premio de 2005 por un panel especial de expertos de varias organizaciones, incluidas la SBA y la 
Federación Nacional de Negocios Independientes. El premio es para reconocer a estudiantes que 
exhiben espíritu empresarial y que han aplicado con éxito los conocimientos adquiridos a través de los 
programas de JA.  
 
Brian es el fundador de StartUpPc and VB Solutions, Inc.  StartUpPc vende computadoras hechas a la 
orden y servicios de computadoras para usuarios en sus hogares, en oficinas basadas en la casa, a 
negocios pequeños y estudiantes. En octubre de 2002, Brian fundó VB Solutions, Inc., la cual 
desarrolla y adapta sitios y boletines electrónicos en la red. El aprendió desde muy joven que trabajar 
para uno mismo es el mejor empleo posible. Brian también fue nombrado el “Joven Empresario del 
Año 2005 de la SBA” por la Oficina de Distrito de Washington, D.C. 
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