
        COMUNICADO DE PRENSA 
OFICINA DE PRENSA            
 
Fecha: 14 de septiembre de 2005 Contacto:  Tiffani Clements (210) 401-0035                        
Comunicado: 05-54 SP Dirección en Internet: http://www.sba.gov/news 

 
Mujeres Empresarias Ganan Premios en la 23ra.  Semana Anual de 

Desarrollo de Empresas Propiedad de Minorías 
Negocios Propiedad de Mujeres y Funcionaria de la Marina Reciben 

Reconocimiento de la SBA por sus Logros 
 
WASHINGTON –  Tres negocios propiedad de mujeres y una funcionaria del Departamento de la 
Marina se llevaron hoy los principales premios y recibieron correspondientes reconocimientos por parte 
de la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa por sus excelentes logros y 
extraordinario compromiso con las contrataciones federales, durante la celebración de la 23ra. Semana 
Anual de Desarrollo de Empresas Propiedad de Minorías, en Washington, D.C. 
 
“Estas cuatro mujeres constituyen un ejemplo importante de por qué los negocios propiedad de mujeres y 
de minorías están creciendo más rápidamente que cualquier otro sector en el país”, dijo el Administrador 
de la SBA, Héctor V. Barreto.  “Ellas son empleadoras, ellas crean crecimiento de empleos, y ellas son 
profesionales y visionarias que contribuyen de manera significativa a la economía del país.  Hoy me 
complace expresar este reconocimiento a estas extraordinarias mujeres por sus logros empresariales y sus 
tremendas contribuciones a la economía del país”. 
 
La ganadora del Premio Nacional al Negocio Minoritario 8(a) del Año  es Lori Nevarez, presidenta de 
Innovar Environmental, de Littleton, CO. La Dra. María J. Hankerson, presidenta de Systems Assessment 
& Research, Inc., de Lanham, MD, y Claudia F. Fabela, presidenta de TDF Corporation, de Rock Island, 
IL, son las ganadoras del Premio a la Firma Graduada 8(a) del Año.  Ann Howell, sub-especialista para 
negocios pequeños y desaventajados del Centro de Sistemas de Armamentos Espaciales y Navales en 
Charleston, SC, es la ganadora del Premio del Administrador al Liderazgo. Este premio es un 
reconocimiento que se le extiende a la ganadora por sus esfuerzos incansables y su sólido compromiso en 
favor de la comunidad de negocios propiedad de minorías del país. 
 
Tres de las cuatro ganadoras de los principales premios participaron en el Programa 8(a) – un programa 
de desarrollo empresarial que proporciona asistencia técnica y gerencial así como oportunidades de 
contactos y contratos federales a negocios social y económicamente desaventajados. 
 
Pequeña Empresaria Minoritaria del Año 
Lori Lynn Nevarez, Presidenta 
Innovar Environmental, Inc. 
 
Innovar es un negocio propiedad de mujeres certificado como minoritario, 8(a) y HUBZone. Posee una 
vasta pericia en construcción y consultoría ambiental. En español, “Innovar” significa ser innovador. El 
nombre de la compañía es una indicación del objetivo de Nevarez de asegurar que sus clientes reciban un 
servicio de calidad basado en sólidos principios científicos utilizando soluciones innovadoras. Innovar 
proporciona servicios a agencias federales y estatales, firmas comerciales e industriales y compañías 
grandes en las áreas de la ingeniería y el medio ambiente. 
 
 



Empresa Graduada 8(a) del Año 
Dra. María J. Hankerson, Ph.D. 
Systems Assessment & Research, Inc. (SAR Corp) 
Claudia F. Fabela, Presidenta 
TDF Corporation 
 
Fabela fundó TDF Corporation en 1989, y comenzó a hacer negocios principalmente con las 100 
compañías más destacadas según la revista Fortune y con los militares. En 1996, TDF abrió su división 
federal en Rock Island, IL para dar servicio al ejército de los Estados Unidos. Fabela comenzó la 
corporación con 30 empleados, pero ahora emplea a más de 130 personas. En 1997, Fabela recibió el 
premio de la SBA al Pequeño Empresario Minoritario del Año  en Illinois. En 2000, la publicación 
DuPage Business Ledger incluyó a Fabela entre las 25 Mujeres más Influyentes en los Negocios, y desde 
es mismo año TDF ha aparecido en la lista que compila Hispanic Business de los 500 negocios hispanos 
más destacados. TDF también ha aparecido en la lista de los 100 Negocios Hispanos de más Rápido 
Crecimiento  que compila también la revista Hispanic Business. 
 
Premio del Administrador al Liderazgo 
Ann Howell, Sub-especialista para Negocios Pequeños y Desaventajados 
del Centro de Sistemas de Armamentos Espaciales y Navales de Charleston, SC 
 
Ann Howell tiene más de 31 años de experiencia en el sistema de contrataciones federales trabajando con 
la marina de los Estados Unidos en cinco de sus principales organizaciones. Ann siente pasión por ayudar 
a los negocios pequeños a crecer y tener éxito, y es una defensora de la participación de negocios 
pequeños en las contrataciones federales. La pericia de Ann Howell en materia de contrataciones ayudó a 
SPAWARSYSCEN a recibir el primer premio al Cumplimiento Excepcional  otorgado por la SBA. Esta 
calificación excepcional se debió en parte al liderazgo de Howell, la excelente política escrita y la 
evidente institucionalización del programa de negocios pequeños en todo el centro. La actitud vigilante y 
la dedicación de Ann Howell han dado por resultado que aproximadamente 46 por ciento de los contratos 
primarios de SPAWARSYSCEN hayan sido concedidos a negocios pequeños y desaventajados, por un 
total de casi $1000 millones.  Howell ha proporcionado la motivación necesaria para que profesionales de 
gerencia, técnica y contrataciones del centro de mando aseguren que los negocios pequeños y 
desaventajados reciban todo tipo de oportunidades para participar en el programa de contrataciones con el 
gobierno. 
 
Estos premios fueron parte de los eventos de la Semana y Conferencia MED en Washington, DC. La 
Oficina de Contrataciones con el Gobierno de la SBA participó en el evento junto con la Agencia para el 
Desarrollo de Negocios de Minorías del Departamento de Comercio. 
 
Para más información, comuníquese con la oficina de la Semana MED 2005 llamando al 1-877-
MEDWEEK (633-9335) o visitando el sitio electrónico www.medweek.gov,  en inglés o 
www.sba.gov/medweek205/index.html, también 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”.  
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