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Anuncia la SBA Celebración Nacional de la Semana de la Pequeña 
Empresa el 23 y 24 de abril 

En el Evento se Anunciará al Pequeño Empresario del Año 
 

WASHINGTON –  La Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa extenderá su 
reconocimiento a los empresarios más destacados del país y seleccionará al Pequeño Empresario 
Nacional del Año en ceremonias nacionales que se llevarán a cabo en Washington, D.C. del 23 al 24 de 
abril de 2007, en el marco de la Semana de la Pequeña Empresa.  La celebración de dos días será el foro 
para honrar los logros de individuos y negocios en el área de la pequeña empresa, y constará de cuatro 
eventos de premiación. 

 
“LA SBA está orgulloso de reconocer el espíritu empresarial de los hombres y mujeres que han jugado un 
papel tan clave en el éxito de la economía y la prosperidad de nuestro país”, dijo el administrador de la 
SBA, Steven C. Preston.  “Me enorgullezco de representar a una agencia que afecta la vida de tantas 
personas, no sólo ayudándolas a realizar sus sueños, sino que lo hacen al tiempo que crean empleos, 
expanden nuestra economía y apoyan la innovación en el país”. 
 
Las celebraciones de la Semana de la Pequeña Empresa de 2007 se llevarán a cabo en el Edificio Ronald 
Regan y Centro de Comercio Internacional. Allí se extenderá reconocimiento a más de 100 destacados 
propietarios de negocios pequeños de toda la nación. Uno de los aspectos más sobresalientes será el 
anuncio del ganador del premio al Pequeño Empresario Nacional del Año, y de los segundo y tercer 
lugares, que serán seleccionados de entre los ganadores individuales de cada estado.  Estos ganadores son 
una representación diversa de los negocios americanos, y van desde un fabricante de salchichas y un 
establecimiento gourmet para la degustación y consumo de vino, a un criador de abejas y un salón de 
belleza  y dulcería para perros. 
 
Este año la SBA entregará varios premios para reconocer tanto a individuos como a organizaciones: 
• Premio al Pequeño Empresario Nacional del Año, que se seleccionará de entre los 53 Pequeños 

Empresarios del Año del Estado. 
• Los Premios Champion, que se otorgan en reconocimiento a individuos y organizaciones por sus 

logros en favor de la pequeña empresa, incluidos negocios propiedad de minorías, mujeres y 
veteranos. 

• Los Premios Phoenix, para reconocer a un funcionario público, un empresario y un voluntario cuyos 
esfuerzos han permitido que sus negocios o comunidades se recuperen con éxito de un desastre. 

• Los Premios a los Prestamistas para la Exportación del Año, con los cuales se expresa 
reconocimiento a instituciones financieras por su labor en la financiación de negocios exportadores 
pequeños. 

• El Premio a la Excelencia Dwight D. Eisenhower, para reconocer a grandes compañías contratistas 
que se han destacado en el uso de negocios pequeños como suministradores y subcontratistas. 

• El Premio Gold Star, que reconoce el desempeño ejemplar de empleados federales que cumplen los 
objetivos e iniciativas estratégicas que ayudan a asegurarles un papel a los negocios pequeños en el 
mercado federal. 
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• El Premio Frances Perkins Vanguard, que honra al gobierno y la empresa privada por su excelencia 
en el uso de negocios propiedad de mujeres como contratistas y subcontratistas. 

• Los Premios al Contratista Primario y Subcontratista del Año, en reconocimiento a negocios 
pequeños que se han distinguido en proporcionarles productos y servicios superiores al gobierno y la 
industria como contratistas primarios y subcontratistas. 

 
Durante 44 años, todos los presidentes de los Estados Unidos han emitido una proclamación para celebrar 
la Semana Nacional de la Pequeña Empresa.  A los ganadores de los estados, así como a los ganadores 
de los Premios Champion, los nominan asociaciones comerciales, cámaras de comercio y organizaciones 
empresariales locales.  Durante la Semana Nacional de la Pequeña Empresa, los ganadores de los 
diferentes premios se reunirán con funcionarios de la administración, miembros del Congreso y líderes 
nacionales de organizaciones empresariales. 
 
La celebración anual en reconocimiento de los pequeños empresarios más destacados la copatrocina 
SCORE, “Asesores de la Pequeña Empresa Americana”. Para más información sobre los eventos de la 
Semana Nacional de la Pequeña Empresa de 2007, incluyendo las biografías de los ganadores, visite la 
página electrónica www.sba.gov/sbw. 
 
Los medios de prensa interesados en cubrir los eventos de la Semana de la Pequeña Empresa deben pre 
inscribirse en línea en www.epsilonregistration.com/er/registration/sba07entry.jsp
También se podrá programar entrevistas con portavoces de la SBA y ganadores de premios antes de la 
Semana de la Pequeña Empresa. 
 

Calendario de Eventos – Semana de la Pequeña Empresa de 2007 
(Nota: La cantidad de asientos para la prensa está limitada en todos los eventos, y el calendario de eventos 

está sujeto a cambios. Los ganadores y sus invitados están invitados a participar) 

Lunes, 23 de abril de 2007 
12:00 p.m. – 2.00 p.m. Almuerzo para la entrega de los Premios de Contratación Nacionales 
 Centro de Comercio Internacional Ronald Reagan, Salón Atrium 
5:30 p.m. – 7:30 p.m. Recepción para la entrega de los Premios Champion y a Prestamistas 
 Departamento de Estado, Salón de Recepciones Diplomáticas 

Martes, 24 de abril de 2007  
8:30 a.m. – 10:30 a.m. Premios Phoenix – Ganadores de Premios a Recuperación de Desastres 
 Centro de Comercio Internacional, Salón Atrium 
12:00 p.m. – 2:00 p.m. Almuerzo para la entrega de los Premios a ganadores por estados – 

Pequeño Empresario del Año Nacional 
 Centro de Comercio Internacional Ronald Reagan, Salón Atrium 

Contactos para Medios  Dennis Byrne    Cecelia Taylor 
de Prensa dennis.byrne@sba.gov  cecelia.taylor@sba.gov
 Tel.: (202 205-6567   Tel.: (202) 401-3059 

(No hay instalaciones para que la prensa envíe sus reportajes desde la sede de los eventos. por favor 
coordine con las oficinas locales) 

--- 
La Semana Nacional de la Pequeña Empresa de 2007 está co auspiciada por las siguientes organizaciones: 

SCORE, Sam’s Club, BAE Systems, IBM, y Raytheon 
 

La participación de la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa en esta actividad con otros co 
auspiciadores no constituye un respaldo implícito o expreso a los productos, servicios u opiniones de ninguno de los 

co auspiciadores, donantes, receptores de subsidios, contratistas o participantes. La SBA ofrece al público todos 
sus servicios y programas copatrocinados sin ningún tipo de discriminación. Si se solicitan con por lo menos dos 

semanas de anticipación, se podrá hacer arreglos para acomodar a personas con discapacidades. Por favor 
comunicarse con sbw@sba.gov. Autorización de Copatrocinio # 2007. 
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