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SBA se Une a Grupos de Veteranos para Realizar Primer 
Entrenamiento para Veteranos Empresarios en Vivo en la Internet 

 
WASHINGTON – Grupos de veteranos de las fuerzas armadas propietarios de negocios tendrán 
la oportunidad por primera vez de participar en una transmisión interactiva vía Internet que les 
proporcionará capacitación y aumentará su conocimiento acerca de asistencia en materia de 
contrataciones federales para empresarios que son veteranos y también discapacitados durante su 
servicio activo. Esta sesión será ofrecida por la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña 
Empresa. 
 
La transmisión en vivo vía Internet durará cuatro horas y se llevará a cabo el 14 de diciembre de 
2005, a la 1:00 p.m. hora del Este. La misma será la primera en una serie de sesiones de 
capacitación para empresarios que son veteranos que se realizarán alrededor del país. Las fechas 
de sesiones subsecuentes se anunciarán posteriormente. 
 
“Estamos muy entusiasmados con esta oportunidad de participar con el Grupo de Trabajo para 
Veteranos y US Vets.TV para ayudar a educar a la comunidad de veteranos sobre una variedad 
de tópicos que incluyen cómo iniciar su propio negocio y navegar el ámbito de las contrataciones 
federales”, dijo el administrador de la SBA, Héctor V. Barreto. “Esta iniciativa se lleva a cabo en 
consonancia con el Decreto Presidencial para ayudar a estos valientes hombre y mujeres que 
sirvieron a su país con honor a tener acceso a las oportunidades de contrataciones en el mercado 
federal”. 
 
Las personas que deseen participar en la transmisión en vivo, deben visitar www.usvets.tv o 
www.tvworldwide.com el 14 de diciembre a las 12:45 p.m. hora del Este, e instalar 
gratuitamente el programa Windows Media Player antes del evento. La transmisión se archivará 
para que se pueda tener acceso a ella por un año. También se pondrán a disposición de los 
interesados copias en DVD y CD-ROM. 
 
La transmisión vía Internet, que será producida por George T. Brown Associates, Inc., un 
negocio propiedad de un veterano discapacitado durante su servicio activo, incluirá discusiones 
interactivas con Teresa Lewis, administradora adjunta de la Oficina de Asistencia en 
Contrataciones Federales para Veteranos Empresarios de la SBA, William Elmore, administrador 
adjunto de la Oficina para el Desarrollo de Negocios de Veteranos de la SBA, representantes del 
Grupo de Trabajo para Veteranos Empresarios y otros panelistas y oradores. Durante la 
transmisión, los veteranos podrán enviar sus preguntas por correo electrónico (e-mail) 
directamente a los participantes y recibir respuestas de manera inmediata. 
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La transmisión también incluirá: 
• Cómo comercializar sus productos o servicios al gobierno federal (Registro Central de 

Contratistas y planes de negocio); 
• Cómo incorporarse a la Lista de Suministradores Federales de la Agencia de Servicios 

Generales (GSA); 
• Cómo establecer un acuerdo conjunto (negocios conjuntos, acuerdos de subcontratación y 

acuerdos mentor/protegido); 
• Cómo financiar su negocio (capital inicial, préstamos, garantías de préstamo de la SBA, 

préstamos bancarios, capital para crecer y expandirse); 
• Métodos para anticipar oportunidades de contrataciones; y 
• Cómo tener éxito en lograr oportunidades de contrataciones. 

 
La SBA recientemente condujo una charla en vivo vía Internet con Jessica Salanis, directora del 
Centro de Asuntos Relacionados con Negocios de Veteranos de la Universidad Texas-
Panamericana, y Mark Lano, un empresario que es veterano, para compartir conocimiento,  
experiencias e información sobre el desarrollo de negocios de veteranos en lo que se refiere a las 
contrataciones federales, así como herramientas y recursos para apoyar el éxito de los negocios 
pequeños propiedad de veteranos. 
 
La charla también fue un foro para un diálogo nacional de propietarios de negocios pequeños 
sobre la asistencia que hay a disposición de los veteranos empleados por cuenta propia, 
incluyendo miembros de la Reserva y la Guardia Nacional, y les permitió a los participantes 
obtener información sobre la asistencia de la SBA a negocios propiedad de veteranos. Para leer 
una transcripción de la charla, visite www.sba.gov/chats, en inglés. Para más información sobre 
cómo recibir asistencia de la SBA para veteranos, visite www.sba.gov/gc/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”.  
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