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Elogia la SBA a Jóvenes Empresarios Nativos Americanos 
 
WASHINGTON – La Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa elogió el Día 
Empresarial de la Juventud India Norteamericana que celebró hoy la Oficina de Asuntos Indios.  El evento 
congregó a más de 500,000 estudiantes nativos americanos en 185 escuelas de dicha oficina en todo el 
país.  Los estudiantes examinaron métodos para iniciar un negocio, aprendieron los fundamentos para 
redactar un plan de negocios y otros aspectos del ámbito empresarial. 
 
El objetivo del Día Empresarial de la Juventud India Norteamericana es estimular a estudiantes nativos 
americanos a aprender aspectos y conceptos del  mundo de los negocio en un medio verdaderamente 
empresarial. 
 
“A la SBA le complace apoyar el Día Empresarial de la Juventud India Norteamericana, y participar 
trabajando con jóvenes nativos americanos en cultivar el espíritu empresarial que es vital para el  desarrollo 
de comunidades tribales más fuertes”, dijo el Administrador de la SBA, Héctor V. Barreto.  El desarrollo 
de empresas es la piedra angular de la creación de empleos, y la SBA está determinada a ayudar a los 
negocios nativos americanos a tener éxito y a crear oportunidades de empleos en sus comunidades”. 
 
Los estudiantes tuvieron la oportunidad de ver una bienvenida grabada del Administrador Barreto, de la 
directora de la Oficina de Asuntos Nativos Americanos, Thelma Stiffarm, y del secretario adjunto del 
Departamento del Interior para la Oficina de Asuntos Indios, Dave Anderson. 
 
Varias oficinas regionales y de distrito de la SBA participaron en los eventos de los jóvenes empresarios, 
así como socios de la SBA tales como SCORE, los Centros de Mujeres Empresarias y los Centros de 
Desarrollo Empresarial. También se invitó a asistir y participar a propietarios de negocios nativos 
americanos. 
 
El año pasado, la SBA y el Instituto Politécnico Indio del Suroeste, una institución manejada por la Oficina 
de Asuntos Indios, se asociaron para desarrollar herramientas de capacitación para  comunidades tribales, 
lo que incluye enseñar principios empresariales a estudiantes nativos americanos. 
 

--- 
 
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 
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 


