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La SBA y una Coalición de Negocios Propiedad de Minorías y 
Organizaciones Comunitarias Unen Esfuerzos para                        Ayudar 

a los Pequeños Negocios 
Se Firma Acuerdo de Alianza Estratégica en la Expo SBA ’04 en Orlando 

 

ORLANDO, Fla.- La Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa firmó hoy una alianza 
estratégica con la Coalición de Reinversión en Comunidades Minoritarias en Orlando, durante la Expo SBA 
’04 en la Conferencia Anual de la Pequeña Empresa.  El acuerdo de colaboración es un esfuerzo para tener 
más recursos educativos y de capacitación disponibles para el éxito a largo plazo de los pequeños negocios 
propiedad de minorías en la Florida.  
 
“La SBA esta muy complacida de establecer una sociedad con la Coalición de Reinversión en las 
Comunidades Minoritarias de la Florida y sus miembros”, dijo el administrador de la SBA, Héctor V. 
Barreto.  “Nuestra meta es crear un ambiente donde las pequeñas empresas puedan crecer, florecer y crear 
empleos. Vamos a trabajar con la coalición, sus miembros, y los pequeños negocios, para asegurarnos que 
tengan una completa variedad de recursos y herramientas educativas a su disposición para que puedan 
tener éxito. 
 
El acuerdo estará en efecto por un período de dos años y se implementará en fases. En la primera fase (en 
un período de seis meses), la coalición y sus miembros investigarán las necesidades de los pequeños 
negocios y de los empresarios en el Estado de la Florida y prepararan un informe. Basándose en los 
resultados, en la segunda etapa la SBA y la coalición desarrollarán un plan de acción para satisfacer las 
necesidades de los pequeños empresarios. 
 
Dependiendo de los resultados, algunas de las acciones que se tomarían pudieran incluir una interacción 
más cercana entre los bancos asociados a la SBA y la comunidad empresarial minoritaria. Otras 
posibilidades pudieran incluir mejor coordinación de los recursos educativos disponibles para los pequeños 
negocios a través de socios de la SBA como  los Centros de Desarrollo Empresarial, SCORE y los 
Centros de Mujeres Empresarias. 
 

--- 
 

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. 

  
 


