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SBA & MBDA Celebran 22do. Aniversario de Semana de Desarrollo de 
Pequeños Negocios Minoritarios 

 Kwame Jackson, Segundo Lugar en el Programa “El Aprendiz”, de la NBC, 
Aceptará Premio Empresarial 

 
WASHINGTON – Diez dueños de negocios pequeños de todo el país recibirán  premios regionales  de 
Pequeño Empresario Minoritario del Año, otorgados por la Agencia Federal para el Desarrollo de la 
Pequeña Empresa, durante las celebraciones de la Semana Nacional de Desarrollo de la Pequeña Empresa 
Minoritaria que se celebrará del 7 al 10 de septiembre.  Kwame Jackson, que quedó en segundo lugar en el 
programa televisivo “El Aprendiz”, transmitido por la cadena NBC, recibirá un premio empresarial  en el 
evento. 

Estos ganadores regionales son propietarios de negocios que ofrecen servicios que van desde la ingeniería 
ambiental e infraestructura de comunicaciones, al mantenimiento de unidades habitacionales para familias de 
militares. 

Uno de los 10 ganadores regionales será seleccionado como el Pequeño Empresario Minoritario del 
Año a nivel nacional.  Los premios a los Empresarios Minoritarios se entregarán durante las celebraciones 
por el 22do. Aniversario de la Semana Nacional de Desarrollo de Negocios Minoritarios (MED, por sus 
siglas en inglés), que se llevarán a cabo en Washington, D.C. del 7 al 10 de septiembre, en el hotel Omni 
Shoreham.  La Semana MED es un evento copatrocinado por la SBA y la Agencia para el Desarrollo de 
Negocios Minoritarios (MBDA) del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. 

“La Semana MED es un excelente foro para abordar importantes temas que afectan el crecimiento y 
desarrollo de los negocios minoritarios, y exponer a estos a nuevas oportunidades de crecimiento y 
prosperidad”, dijo el administrador de la SBA, Héctor V. Barreto.  “En una forma ya tradicional para esta 
celebración, nos hemos unido con la MBDA para honrar a los negocios propiedad de hombres y mujeres 
profesionales minoritarios, como, por ejemplo, Kwame Jackson, que han demostrado su capacidad de 
liderazgo, tenacidad y sagacidad en sus actividades empresariales.  En consonancia con la iniciativa del 
Presidente para la empresa minoritaria, continuaremos apoyando el crecimiento de los negocios minoritarios 
de manera que se conviertan en una fuerza aún mayor en el mercado global”. 

La Semana MED, que se celebra anualmente desde 1983, reconoce las contribuciones de los negocios 
minoritarios a la economía de la nación.  El Presidente Bush, en una proclama emitida este año, instó a 
todos los americanos a unirse para honrar a los empresarios minoritarios en todo el país con celebraciones 
apropiadas para la ocasión. 

Además del ganador nacional, los otros premios que se anunciarán en la conferencia incluyen el Premio del 
Administrador de la SBA  al Liderazgo y el Premio a la Firma Graduada 8(a) del Año. 

Kwame Jackson estará presente en la Semana MED para aceptar un premio por sus logros empresariales 
durante la competencia para obtener una codiciada posición ejecutiva en una de las  



 

exitosas compañías del magnate Donald Trump.  Jackson es oriundo de Washington, D.C., y es graduado 
de la Universidad Howard con una licenciatura en Administración de Negocios.  Durante sus años de 
estudiante estuvo involucrado en el inicio de varias firmas basadas en la Internet, y posteriormente se 
desempeñó como Gerente de Inversiones de la firma Goldman Sachs.  En la gala de clausura y ceremonia 
de premiación se entregará otro premio especial a los demandantes en el histórico caso judicial Brown vs. 
Junta de Educación. 

El tema de la conferencia este año es “Avanzando Hacia el Futuro. La Empresa Minoritaria: la 
Prioridad Nacional”.  En el evento habrá foros sobre tecnología, talleres sobre soluciones empresariales, 
un panel de discusión sobre ventajas competitivas para negocios minoritarios, y dos paneles moderados por 
la SBA en los que se discutirán estrategias probadas para maximizar las oportunidades para contratos con 
el gobierno. 

Altos funcionarios de la administración del Presidente Bush estarán presentes todas las mañanas para 
participar en las sesiones de Desayunos con la Casa Blanca.  La conferencia también ofrecerá 
oportunidades de establecer contactos de negocios durante la Exposición Empresarial de la Semana MED 
2004. También habrá ceremonias en las que se honrará a empresarios minoritarios, defensores de los 
negocios minoritarios, y líderes de la comunidad corporativa. 

Los 10 ganadores de los premios al Empresario Minoritario Regional del Año son: 

REGION I     REGION VI 
Mr. David Fowlkes    Mr. Leroy C. Gomez 
Presidente     Presidente 
Davin Wheel Co.    TMC Design Corporation (TMC) 
Providence, RI     Las Cruces, NM 

REGION II     REGION VII 
Mr. Thomas Vazquez    Ms. Belinda Annette Davis 
Presidente     Presidente  
Tom Vazquez Janitorial Services, Inc.  DGR Associates, Inc. 
Wharton, NJ     Belton, MO 

REGION III     REGION VIII 
Ms. Elizabeth Rendon    Mr. Clarence O’Berry 
Presidente     Presidente 
Lingual Information System Tech. Inc. Mandaree Enterprise Corporation (MEC) 
Columbia, MD    Mandaree, ND 

REGION IV     REGION IX 
Mr. Kenneth Pinson    Mr. Alejandro Reynoso 
Presidente     Presidente 
Genesis VII, Inc.    AR Utility Specialist Inc. 
Titusville, FL     Phoenix, AZ 

REGION V     REGION X 
Mr. Joseph Yel-Lieng Huang   Ms. Karen Marie Say 
Presidente     Presidente 
American Systems Technology, Inc.  Sabyr Contractors, Inc. 
Troy, MI     Puyallup, WA 

Para más información, comuníquese con la oficina de la Semana MED al teléfono 1-877-MEDWEEK (1-
877-633-9335), o visite la página de Internet www.medweek.gov. 
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