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Iniciativa de Negocios para Minorías y Mujeres
(MWBE/HUB)
Propósito
El propósito del Programa de Iniciativa de Negocios para Minorías y Mujeres (también
conocido como Negocios Históricamente Subutilizados o HUB) es alentar y aumentar la
participación de empresas minoritarias en todos los contratos de construcción,
renovación, y reparación que aplican a los Estatutos Generales de Carolina del Norte
(NCGS) § 143-128.2.
El programa también será aplicable al proceso de selección de
servicios de arquitectura, ingeniería y servicios de gerencia de construcciones.

¿Qué es el Programa HUB/MWBE ?

El Programa de Iniciativa de Negocios para Minorías y
Mujeres (HUB/MWBE) apoya acciones y estrategias
para aumentar las oportunidades de empresas
históricamente subutilizadas y promueve la diversidad
y la inclusión en la contratación del Condado de
Gaston. El Condado de Gaston tiene una meta del 10%
para la participación de empresas minoritarias en el
valor total del trabajo para proyectos de construcción
otorgados por el Condado y que tengan un costo total
de $300,000 o más.

Objetivo del Programa MWBE

Aumentar la participación de empresas pertenecientes a
minorías y mujeres en el Condado de Gaston en un 10% o más,
en referencia a contratos de construcción, renovación y
reparación, e incluye proyectos de arquitectura, ingeniería y
servicios de gerencia de construcciones, establecidos o no
establecidos.

Requerimientos HUB/MWBE
Los Estatutos de Carolina del Norte § 143-128.2 define como “negocios minoritarios”, cómo
“En el cual el 51% es propiedad de una o más personas pertenecientes a
minorías o en desventaja social y económica, o en el caso de una sociedad
anónima, en la que al menos el 51% de las acciones es propiedad de una o más
personas pertenecientes a minorías o personas social y económicamente
desfavorecidas; y en cuya gestión y operaciones comerciales diarias, están
controladas por una o más de las personas minoritarias o personas social y
económicamente desfavorecias que son propietarias". El término "persona minoritaria"
significa una persona que es ciudadano o residente permanente legal de los Estados
Unidos y que es:
Negro/Afro Americano (B);
Hispano (H);
Asiático Americano (A);
Indio Americano (I); or
Género Femenino (F)
De acuerdo al Código 15 U.S.C. § 637, “individuos socialmente desfavorecidos son
aquellos que han sido objeto de prejuicios raciales o étnicos o prejuicios culturales debido
a su identidad como miembros de un grupo sin tener en cuenta las cualidades
individuales.” “Los individuos económicamente desfavorecidos son aquellas personas en
desventaja socialmente cuya capacidad para competir en el sistema de libre empresa se
ha visto perjudicada debido a la disminución del capital y oportunidades de crédito
en comparación con otros en la misma área comercial y que no están en desventaja
social.”

Cómo participar en el Programa HUB/MWBE
Certificación de Negocios Históricamente Subutilizado (HUB)
1. Para participar, debe obtener el certificado de HUB como un negocio de minoría o de
mujeres con el Estado de Carolina del Norte. La certificación se maneja a través de la Oficina
para Empresas Históricamente Subutilizadas (NCHUB) del Departamento Administrativo de
Carolina del Norte. A través de "Through Vendor Link", el programa de registro en línea, los
negocios pueden registrarse con el Estado y verificar su estado como proveedor de HUB. El
registro no sólo lo certifica para hacer negocios con el Condado de Gaston, como HUB/
MWBE, sino que también lo hace elegible para trabajar con el Estado de Carolina del Norte.
2. Si desea obtener la certificación, visite la Oficina para Empresas Históricamente Subutilizadas
del Departamento de Administración de Carolina del Norte y complete la solicitud en línea. El
proceso toma aproximadamente de 6 a 8 semanas.

Pasos para la Certificación
1. Complete la Aplicación SWUC
2. Reúna los documentos requeridos según la estructura de su
negocio o empresa.
3. Complete una solicitud de certificación HUB en línea
haciendo clic en: https://vendor.ncgov.com/vendor/login.
Despué haga clic en “Vendor Not Registered? Register now”
4. Envíe su paquete completo a la Oficina Estatal de HUB.
Solicitud de Certificación Uniforme Estatal (SWUC)

Por favor comuníquese con un miembro del personal de North Carolina HUB para recibir
ayuda para completar el proceso de certficación. El teléfono es 984-236-0130 y el correo
eletrónico es: huboffice.doa@doa.nc.gov.

¿Qué pueden esperar los participantes
del programa MWBE?
Los participantes del programa MWBE pueden
esperar que el Condado de Gaston:
Forme y adapte una cultura organizacional MWBE/
HUB a través de capacitación trimestral interna y
amplíe la visibilidad y las oportunidades del
programa
Educar a los participantes del programa MWBE
realizando capacitaciones mensuales internas y
externas de HUB/MWBE
Promover el programa MWBE y sus participantes
en un esfuerzo por aumentar la visibilidad
Construir y fortalecer las relaciones comerciales de
las minorías mediante la creación de oportunidades
de trabajo en red con arquitectos, ingenieros y
otras partes interesadas
Trabajar con organizaciones locales para ayudar a
inspirar futuros emprendedores

MWBE

Para más información acerca del Programa del Condado de
Gaston MWBE, visite www.dobusinesswithgaston.com o
haga clic en el código QR
Para consultas, comuníquese con la Oficina de
Asuntos Comunitarios al 704-866-3473.
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