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Anuncia la SBA Inscripción en Línea para la Semana Nacional 

 de la Pequeña Empresa 
La Conferencia y Exposición ’04 de la SBA se Celebrará del 19 al 21 de mayo  

 
WASHINGTON – Hoy se inicia la inscripción en línea para participar en la Exposición ’04 de la SBA: 
Celebrando la Semana Nacional de la Pequeña Empresa, auspiciada por la Agencia Federal para el 
Desarrollo de la Pequeña Empresa. 
 
El evento anual que rinde homenaje a los pequeños empresarios más sobresalientes del país se realizará en 
Orlando, Fla., del 19 al 21 de mayo de 2004, en el Centro de Convenciones del Condado Orange.  Uno 
de los aspectos más sobresalientes de la celebración, co-auspiciada este año por SCORE, “Asesores de la 
Pequeña Empresa Americana”, se encuentra el anuncio del ganador del reconocimiento al  Pequeño 
Empresario del Año. 
 
“Este año la semana de la pequeña empresa promete ser un evento extraordinario, ya que no sólo se 
celebrará la contribución de esos pequeños negocios a la nación, sino que también culmina el 50mo. 
Aniversario de la SBA”, dijo el Administrador Héctor V. Barreto.  “La SBA espera continuar su valiosa 
contribución a los logros de los empresarios americanos por otros 50 años”. 
 
Los empresarios, organizaciones comerciales y otros individuos interesados en participar en los eventos de 
la Expo SBA ’04 pueden inscribirse ya en línea en www.sba.gov/50.  La inscripción para exhibir sus 
productos o servicios en la exposición se iniciará el 5 de marzo.  Esta página electrónica dedicada a la 
conferencia tiene información completa sobre los diferentes eventos, que será actualizada regularmente. 
 
Entre los eventos especiales se cuentan una exposición empresarial; un evento para establecer contactos 
para promover negocios; una asamblea pública; y ceremonias de premiación para reconocer a hombres y 
mujeres empresarios a nivel nacional y estatal.  En la Expo SBA ’04 se presentarán también oradores que 
incluirán líderes empresariales y de la industria, de asociaciones comerciales, así como representantes de los 
gobiernos estatales y federal. 
 
Para mayor información sobre la Expo SBA ’04, visite la página electrónica de la SBA www.sba.gov/50. 
 

--- 
Para más información acerca de los programas de la SBA, llame al Centro de Información de la SBA 
al 1-800-827-5722 o TDD 704-344-6640, o 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”. 


