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Administrador de la SBA Héctor Barreto Solicita Nominaciones a 
Premios Iniciativa Nueva Libertad 2004  

WASHINGTON – El Administrador de la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa, 
Héctor V. Barreto, instó hoy a los negocios pequeños que han utilizado estrategias innovadoras para 
mejorar el entorno laboral y extender oportunidades de empleo a personas discapacitadas, a que sometan 
sus nominaciones para los Premios Iniciativa Nueva Libertad 2004. 
 
 El Presidente George W. Bush creó el programa anual de premios, cuyo objetivo es reconocer la 
colaboración conjunta de los sectores público y privado en alianzas y programas que han empleado 
técnicas innovadoras en materia de capacitación, contratación y retención para producir un efecto positivo 
mensurable en el empleo de personas con discapacidades.  También reconoce las alianzas, programas e 
individuos que desarrollan estrategias para apoyar a los americanos con discapacidades a medida que 
entran a la fuerza laboral del siglo 21y avanzan dentro de ella. 
 
“Esta iniciativa les ofrece una mano de ayuda a los americanos con discapacidades para que puedan crear 
su propio legado de logros y éxito”, dijo Barreto.  “El Presidente Bush ha enfatizado la importancia de 
asegurar que todo el mundo tenga la oportunidad de ser un participante activo en el Sueño Americano.  Los 
ganadores de los Premios Iniciativa Nueva Libertad son ejemplos destacados de individuos y 
organizaciones que valoran profundamente las contribuciones de las personas con discapacidades, y que 
están trabajando para crear oportunidades que les permitan a estos americanos revelar su gran potencial”. 
 
Se puede encontrar más información acerca de los premios y los criterios específicos para las nominaciones 
en la edición del 27 de febrero de 2004 de la Gaceta Oficial (Federal Register), o en línea en 
www.dol.gov/odep bajo la sección New Freedom Initiative (en inglés).  También puede obtener 
información llamando a la Oficina de Políticas sobre Empleo para Discapacitados en el Departamento del 
Trabajo, al (202) 693-7880.  El plazo para someter las nominaciones expira el 21 de mayo de 2004. 
 
El Presidente Bush presentó esta Iniciativa Nueva Libertad el 1º. de febrero de 2001.  El programa 
incluye un amplio grupo de propuestas concebidas para asegurar que los americanos con discapacidades 
tengan la oportunidad de aprender y desarrollar habilidades, realizar actividades productivas y tomar 
decisiones sobre su vida diaria mientras participan de manera plena en sus comunidades. 
 
Los nominados para los premios pueden ser individuos, empresas (tanto grandes como pequeñas), y 
organizaciones no lucrativas.  En 2003 hubo 10 premiados, incluido un individuo, cuatro organizaciones no 
lucrativas, y cinco empresas. 
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