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FOCO ÉTNICO 

EN ESTA EDICIÓN: 

“Honremos y celebremos los 

logros de los nativos ameri-

canos durante la celebración 

de la herencia nativa america-

na este noviembre" 

-ODEO- 

El Comité Directivo de Diversidad en la               

Construcción Emitió un Informe Final 

El Comité Directivo de Diversidad en la Construcción se en-

cargó de desarrollar iniciativas para abordar los desafíos 

específicos de la industria en las siguientes áreas: capacita-

ción, acceso a capital y desafíos de la fuerza laboral. Emitió 

su informe final, que espera conducirá a cambios adiciona-

les para mejorar las oportunidades económicas para los 

contratistas minoritarios registrados como Empresas Comer-

ciales Minoritarias ("MBE", por sus siglas en inglés) con el 

Estado. 

Este Comité Directivo y los grupos de trabajo asociados se 

reunieron para continuar desarrollando la labor del Grupo de 

Trabajo del Gobernador sobre la Diversidad en la Construc-

ción, que concluyó su función consultiva en julio de 2019. 

Este Comité Directivo se reunió durante un año desde sep-

tiembre de 2019 hasta agosto de 2020. 

Para descargar este informe, visite www.odeo.ri.gov o haga 

clic en la imagen a continuación: 

“Avanzamos juntos para aumentar las oportunidades   

económicas para todos nosotros” 

http://odeo.ri.gov/documents/diversity-in-construction-steering-committee-report-2020.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 17 de septiembre, como parte de la celebración del Mes de la Herencia Hispana, el director del De-

partamento de Administración de RI, Brett Smiley, participó en una conversación virtual en vivo en Fa-

cebook organizada por el conocido activista comunitario y empresario, Tomas Avila.. 

La charla fue parte de una serie de conversaciones tituladas Liderazgo Latino 2020 que se centró en los 

logros latinos en el estado de Rhode Island durante los últimos 20 años. 

Esta sesión en particular se centró en el programa de Empresas Comerciales de Minorías (MBE) del 

estado. Ávila, quien fue nombrado por el gobernador Raimondo para el Comité Directivo de Diversidad 

en la Construcción, citó los cambios positivos en el programa.  

El director Smiley brindó una breve descripción sobre el Departamento de Administración de RI y sus 

divisiones y habló sobre el Grupo de Trabajo de la Gobernadora sobre Diversidad en la Construcción y 

sus logros.  

Uno de sus éxitos fue un cambio legislativo al requisito de fianza para la construcción pública. El cam-

bio aumentó el monto mínimo del proyecto de $50,000 a $150,000 para el cual se necesita una fianza, 

eliminando una restricción onerosa en proyectos de pequeña escala para hacerlos más accesibles a los 

proveedores. 

Otro logro fue la creación del Programa Piloto de Pagos de MBE que proporciona a los contratistas cer-

tificados de MBE pagos semanales en proyectos financiados por el Estado para aumentar la competiti-

vidad de los subcontratistas de MBE. 

 

 

El Director Smiley habló sobre MBE                                         

Durante el Mes de la Herencia Hispana 



  
 

 

 

 

Los miembros del Grupo de Trabajo de la Gobernadora sobre Diversidad en la Construcción 

sintieron que se necesitaba trabajo adicional y acordaron reunirse por un año más, desde 

septiembre de 2019 hasta agosto de 2020, como un Comité Directivo para desarrollar pro-

puestas sobre capacitación de la fuerza laboral de MBE y acceso a capital, y para imple-

mentar el Programa Piloto de Pagos de MBE. 

Con respecto al programa MBE, el Director Smiley destacó el aumento en el número de em-

presas MBE y el aumento de la tasa de participación en las compras públicas debido al tra-

bajo de ODEO y el Grupo de Trabajo sobre Diversidad en la Construcción.  

Desde el año fiscal 2015 hasta el año fiscal 2019, el número de MBE certificadas aumentó 

un 46%. En el año fiscal 2018, la tasa de participación de MBE alcanzó el 14,7%, logrando 

el objetivo inicial del grupo de trabajo de duplicar la participación de MBE del 6,3% para el 

año fiscal 2020. 

Para obtener más información sobre el programa MBE, comuníquese con Dorinda L. Kee-

ne, directora adjunta interina de ODEO y administradora asistente de la Oficina de Cumpli-

miento de Empresas Comerciales de Minorías (MBECO) en Dorinda.Keene@doa.ri.gov o 

(401) 574-8670. 



                                    

 

Contratar personas con discapacidades puede ser                 
una decisión inteligente para su negocio 

 

La contratación de personas con discapacida-

des puede ayudar a las empresas a satisfacer 

sus necesidades de talento al tiempo que forta-

lece su ventaja competitiva. 

Al contratar personas con discapacidades, las 

empresas pueden: 

•  Ampliar su reserva de talento 

• Satisfacer las necesidades de su fuerza   
laboral 

• Fomentar soluciones empresariales   creati-
vas 

• Generar buena voluntad entre los                 
clientes 

   
Una discapacidad se considera un impedimen-

to físico o mental que limita sustancialmente 

una o más actividades importantes de la vida. 

Las personas con discapacidades a menudo 

necesitan adaptaciones en el lugar de trabajo: 

una modificación o ajuste a un trabajo, el en-

torno de trabajo o la forma en que generalmen-

te se hacen las cosas durante el proceso de 

contratación. 

Al invertir en reclutar, contratar y retener talen-

to, incluidas las personas con discapacidades, 

las empresas pueden darse una ventaja com-

petitiva y demostrar su compromiso con la in-

clusión. Para obtener más información sobre 

este tema, haga clic aquí.   

A nivel local, la Comisión de Discapacidades de la Gobernadora del Estado de Rhode Island se en-

carga de garantizar que todas las personas con discapacidad tengan la oportunidad de ejercer todos 

los derechos y responsabilidades otorgados a los ciudadanos de Rhode Island y que cada persona 

con una discapacidad pueda alcanzar su máximo potencial en independencia, desarrollo humano, 

productividad y autosuficiencia. Para obtener más información, visite su sitio web en www.gcd.ri.gov.   

Extracto de la Administración de 

Pequeñas Empresas de EE. UU. 

https://www.sba.gov/business-guide/manage-your-business/hire-employees-disabilities
http://www.gcd.ri.gov/
https://www.pexels.com/photo/woman-in-yellow-crew-neck-t-shirt-sitting-on-wheelchair-4063537/


  
 

 

ADQUISICIONES DEL GOBIERNO ESTATAL 

EMPLEOS  EN EL GOBIERNO ESTATAL 

http://odeo.ri.gov/offices/hrod/workshop-registration.php


                                                                                                                                                  

Ocean State Signal Co. Inc. distribuye equipos de control de tráfico y proporciona ventas y 

soporte técnico en Nueva Inglaterra. El personal experimentado y capacitado de la empresa, 

combinado con el suministro de equipos de calidad, ha sido la base de sus relaciones con 

los clientes durante los últimos 25 años. Ubicada en Smithfield, Ocean State Signal es una 

empresa certificada por el estado de RI como Empresas Propiedad de Mujeres (WBE), Em-

presas Comerciales Minoritarias (MBE) y Empresas Comerciales en Desventaja (DBE) dirigi-

da por Lisa Rutherford. 

Lisa se incorporó a Ocean State Signal en 2001 en un puesto de ventas, y trajo consigo sus 

10 años de experiencia en la industria del tráfico. Se convirtió en una parte integral del equi-

po de Ocean State Signal en todos los aspectos de su negocio. En diciembre de 2013, Lisa 

compró el negocio. 

A menudo, es un desafío para las empresas encontrar proveedores que puedan cumplir con 

los requisitos de diversidad de contratos. Estas certificaciones han abierto oportunidades co-

merciales para que Ocean State Signal se asocie con estas empresas y les ha proporciona-

do una forma de cumplir con estas obligaciones. Este ha sido un componente importante pa-

ra respaldar el aumento de oportunidades tanto para Ocean State Signal como para sus 

clientes. 

 

 

 

FOCO MBE                                                              

Ocean State Signal Co. Inc. 



  
 

 
 

 

Absorbent Specialty Products, LLC, fabricante de Quick Dam, es el líder inno-

vador en todo lo relacionado con la protección contra inundaciones. Fundada 

en 2004 por la propietaria Carol Dancer, Absorbent Specialty Products ofrece 

productos compactos, livianos y fáciles de usar. Su visión es ayudar a los con-

sumidores a proteger sus propiedades de los desastres naturales más comu-

nes a través de soluciones innovadoras. 

Con una variedad de productos en el espacio de preparación para emergen-

cias, el enfoque de la empresa es encontrar formas cautivadoras de destacarse 

entre la competencia. A través de ODEO, Absorbent Specialty Products se ha 

registrado como WBE y DBE, lo que ayuda a diferenciarla. Como pequeña em-

presa que fabrica, distribuye y opera completamente dentro de los EE. UU., 

aprecia que sus certificaciones ayuden a resaltar su identidad. 

En 2018, Dancer fue reconocida como “U.S. Small Business Administration’s 

"New England Woman Small Business Owner of the Year.”   

Absorbent Specialty Products es un proveedor aprobado que figura en el Mas-

ter Price Agreement (MPA) No. 540 del Estado: Materiales y Suministros de 

Preparación para Emergencias. 

FOCO MBE                                                             

Absorbent Specialty Products, LLC 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadoret Global, LLC se estableció a principios de 2019 para respaldar a las empresas farma-

céuticas y biotecnológicas virtuales, en etapa inicial y pequeñas que avanzan en sus medica-

mentos en investigación desde el desarrollo hasta los ensayos clínicos al brindar servicios de 

consultoría de garantía de calidad y cumplimiento de GXP. El objetivo de la empresa es pro-

porcionar experiencia de valor agregado con integridad actuando como socio de sus clientes 

para impulsar su éxito. 

Los servicios de Cadoret Global incluyen el establecimiento de sistemas de calidad escala-

bles y apropiados para cada fase; soporte con presentaciones regulatorias (IND, NDA, AN-

DA, DMF); Auditorías GXP; formación; control de documentos; orientación sobre el cumpli-

miento normativo de la FDA, la DEA y la EU; calificación y supervisión de proveedores; y vali-

dación de sistemas informáticos. 

Desde sus inicios, Cadoret Global ha sido un recurso para los productos farmacéuticos en 

etapa temprana tanto locales como nacionales y recientemente ayudó a una nueva compañía 

de Rhode Island a presentar su primera Solicitud de Medicamentos en Investigación (IND). 

La empresa se asegura de que sus clientes brinden productos de calidad por diseño, no por 

accidente. 

En julio de 2020, Cadoret Global obtuvo la certificación MBE / WBE. La certificación fue un 

trampolín para expandir su alcance en el sector público. Como resultado, la compañía se 

enorgullece de trabajar con el Instituto de Desarrollo Farmacéutico (PDI) de la Universidad de 

Rhode Island para poner en línea sus instalaciones farmacéuticas. 

 

FOCO MBE                                                              

Cadoret Global, LLC 



  
 

 

 

En 1999, NCR Corporation (ahora NCR Global) trasladó 

a Henry Hodge a Rhode Island para administrar sus in-

tereses comerciales en Nueva Inglaterra. En dos cortos 

años, Henry desarrolló una afinidad inamovible por Rho-

de Island, se estableció allí y fundó HCH Enterprises, 

LLC. Cuando su familia, la mayoría de las cuales vive en 

el área de Washington, D.C., preguntó por qué Rhode 

Island, su respuesta fue simple: "La gente, el agua". 

La estrategia original de Henry era aprovechar su expe-

riencia en diseño de sistemas de IT para desarrollar su 

negocio con el Departamento de Defensa en Newport y con los bancos y compa-

ñías de seguros de Nueva Inglaterra. Sin embargo, como la mayoría de las nuevas 

empresas, Henry tuvo que concentrarse en el desarrollo empresarial donde sus re-

laciones anteriores crearon demanda, en gran parte fuera de Nueva Inglaterra. 

La perseverancia dio sus frutos. En 2012, HCH obtuvo un contrato con un socio 

comercial que trabaja en HealthSource RI. Al año siguiente, la compañía obtuvo su 

primer contrato con la Marina en Newport. En 2018, HCH obtuvo un contrato con 

EOHHS, que duplicó el tamaño de HCH y aumentó aún más su ventaja competiti-

va. 

De todo el trabajo que HCH ha realizado durante los últimos 21 años, Henry está 

especialmente orgulloso del trabajo que hace la compañía para ayudar al Estado 

en su respuesta a la crisis de Covid-19. Específicamente, HCH proporciona exper-

tos en la materia que trabajan en todo el estado en sus esfuerzos de mitigación, 

rastreo de contactos y control. 

La familia HCH está firmemente orientada a la comunidad. Estan orgullosos de ser 

parte de Ocean State enfocados en trabajar con sus vecinos y ayudarlos en estos 

tiempos difíciles. 

FOCO MBE                                                              

HCH Enterprise, LLC 



                                                

 

 

                                                                                                    

 

G Metz Moving, Inc. es una empresa operada y de propiedad familiar que 

trata cada mudanza como si fuera la mudanza de su propia familia. Con 

más de 26 años en la industria de las mudanzas, se podría decir que las 

mudanzas están en la sangre de George Metz. 

George se inspiró para abrir G Metz 

Moving después de ver a su abuelo 

construir y hacer crecer su empresa 

desde cero. George ha tomado el 

conocimiento que le inculcó su 

abuelo y se lo ha transmitido a sus 

empleados.  Esto permite a G Metz 

Moving tener un equipo de personal 

altamente capacitado y profesional. 

Ha sido un honor para la empresa 

ser reconocida como una empresa 

propiedad de minorías por el estado 

de Rhode Island. 

Esto ha ayudado a promover la empresa a una audiencia más amplia y a 

ser notada por las agencias estatales y los municipios. Ha permitido a la 

empresa ayudar con sus necesidades residenciales y comerciales. 

G Metz Moving, Inc. es una empresa certificada MBE y DBE. 

 

 

FOCO MBE                                                             

G Metz Moving, Inc. 

https://www.gmetzmoving.com/


  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liberty Floor Covering LLC, propiedad de Alexander Metz y Cesar Esteban, es 

una empresa de pisos comerciales de propiedad de veteranos que se especia-

liza en una amplia variedad de pisos flexibles. Sus clientes incluyen hospitales 

de VA, escuelas públicas y varias empresas privadas. 

Liberty Floor Covering está verificado por el gobierno federal como una Peque-

ña Empresa de Propiedad de Veteranos Discapacitados en el Servicio 

(SDVOSB, por sus siglas en inglés) y certificada como VBE/SDVBE en Rhode 

Island y como SDVOBE en Massachusetts. 

La compañía aporta una combinación de 46 años de conocimiento y experien-

cia a la mesa. Funciona con (y es un instalador certificado de) alfombras, lose-

tas de alfombra, láminas de vinilo, losetas de goma y otros materiales para pi-

sos más especializados. 

Como empresa propiedad de veteranos discapacitados, la misión de Liberty 

Floor Covering es retribuir a la comunidad de veteranos. Acaba de recibir el 

premio HIRE Vets platinum del Departamento de Trabajo y Capacitación de 

EE. UU., que es el premio más alto otorgado a las empresas que contratan y 

retienen empleados veteranos. La empresa está muy orgullosa de su trabajo y 

de servir a la comunidad empresarial. 

FOCO VBE                                                             

Liberty Floor Covering, LLC 



  

 

                     

 ENLACES IMPORTANTES PARA SU NEGOCIO 
 

 

R.I. Department of Labor and Training’s Workforce Regulation and Safety 

Hace cumplir las leyes de seguridad que protegen a la fuerza laboral de Rhode Island, inclui-

da la recaudación justa de salarios, las leyes de trabajo infantil, las licencias comerciales, la 

capacitación de aprendices, la exposición a sustancias peligrosas, los pesos y medidas y las 

leyes de salarios vigentes. 

 

R.I. Department of Business Regulation  

Implementa las leyes estatales que exigen la regulación y la concesión de licencias de nego-

cios, profesiones, ocupaciones y otras actividades específicas designadas. Las áreas regu-

ladas incluyen banca, valores, licencias comerciales, cannabis, juegos y atletismo, seguros, 

contabilidad y profesionales del diseño. 

 

R.I. Commerce’s Procurement Technical Assistance Center 

Brinda una variedad de servicios a las empresas con sede en Rhode Island para ayudarlas a 

navegar las complejidades de la contratación con agencias federales, departamentos de 

compras estatales y gobiernos locales. 

 

R.I. Department of Health’s Center for Professional Boards and Licensing   

Licencia y certifica a los profesionales de la salud e identifica los estándares profesionales 

para garantizar la atención médica de la más alta calidad y la protección del público. 

 

R.I. Secretary State’s Business Services 

Mantiene el registro de empresas del estado de Rhode Island, registra las formaciones de 

nuevas empresas y la actividad de registro de empresas en curso, y brinda orientación deta-

llada y servicios integrales a quienes buscan iniciar y mantener una empresa o una organi-

zación sin fines de lucro en Rhode Island. 

 

 

https://dlt.ri.gov/wrs/
https://dbr.ri.gov/about/
https://riptac.org/
https://health.ri.gov/programs/detail.php?pgm_id=1055
https://www.sos.ri.gov/divisions/business-services


  
 

 

 

EMPRESAS RECIEN CERTIFICADAS  COMO                                                

MBE/WBE—DBE/ACDBE/VBE FIRMS                                                                                                     

23 de julio, 2020 – 23 de octubre, 2020 

 

Empresas Recién Certificadas                 

como MBE/WBE  

1. 385 Central Glass & Mirror, Inc., d/b/a 
New England Glass & Mirror Co. 

2. Bravo Pacific, Inc., d/b/a Marmolejo      
Contractors, Inc. 

3. Clean Economy Development, LLC 
4. Collins Construction Co., Inc. 
5. Compass Solutions, LLC 
6. Comtech Global, Inc. 
7. Drip N’ Dry Restoration, LLC 
8. Early Bird Power, LLC 
9. Fairfax Data Systems, Inc. 
10. Horton Lees Brogden Lighting Design,    

Inc. 
11. IT Resource Solutions.net, Inc. 
12. Lacuna Design, Inc. 
13. Lucy Rose, d/b/a Qualia 
14. Mendez General Contractor, LLC 
15. Naoma Scharlow 
16. RBLA Design, LLC 
17. Right Turn Solutions, LLC 
18. Rosalino Counseling Services 
19. Scout Urban, LLC 
20. SD Realty Associates, LLC 
21. StarTrak Studios, Inc. 
22. The Capital International House, LLC 
23. The Educated Edge, LLC 
24. Union Concrete Corporation 
25. Unique Comp., Inc. 

                                                                      

Empresas Recién Certificadas                 

como DBE / ACDBE                               

1. Arora Engineers, Inc. 
2. Arrow Time Consultants, LLC 
3. Aviman Management, LLC 
4. Bangel Groups, Inc., d/b/a Sbarro’s 
5. Bulkfest, Inc., d/b/a LoAdebar 
6. Chevalier Electric, LLC 
7. Commercial Contracting Supplies, LLC 
8. Communication Corporation of CT,                         

d/b/a Makiaris Media Services 
9. Cutting Edge Installations, Inc. 
10. Faith Group, LLC 
11. Florida Cleaning Systems, Inc., d/b/a    

FCS Facility Services, Inc. 
12. Grove Bay Concessions, LLC 
13. Guytec Steel, Inc. 
14. Haydan Consultants, Inc. 
15. i2i Global Technology Solutions, LLC 
16. Innovee Consulting, LLC 
17. JMD Building Products, LLC 
18. L.B. Consulting, Inc. 
19. My City Transportation, Inc. 
20. New England Foundation Co., Inc. 
21. Niti Systems Consultants, Inc. 
22. RBV and Sons Incorporated 
23. Renaissance Geotechnical Engineering, 

PLLC 
24. Right Turn Solutions, LLC 
25. Winston Strategic Partners, LLC 
26. Zen Industrial Services, LLC 

 

 

Empresas Recién Certificadas                 

como VBE y SDVBE  

 

1. 4C Staffing Solutions, Inc. 
2. Jerry Lane Associates, Inc., d/b/a       

Kingstown Services Co. 



VETERAN BUSINESS ENTERPRISE 

 

 

 

 

 



VETERAN BUSINESS ENTERPRISE 

 

 

 

 

 

 

The Diversity Business 

Newsletter is a quarterly 

English-Spanish publica-

tion of the Office of  

Diversity, Equity and  

Opportunity (ODEO).                                                                                                          

 

 

Contact Us 

Elvys Ruiz, Editor 
Phone: (401) 574-8253         
elvys.ruiz@doa.ri.gov 

                                                              
One Capitol Hill 

Providence, RI 02908 
 

Visit us on the web at                    
www.odeo.ri.gov 
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Manténgase a salvo de las amenazas de ciberseguridad 
 

Los ciberataques son una preocupación creciente para las pequeñas 

empresas. Aprenda sobre las amenazas y cómo protegerse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los ciberataques son una amenaza creciente para las pe-
queñas empresas y la economía de los EE. UU. Según el 
Informe sobre Delitos en Internet del FBI, el costo de los 
delitos cibernéticos alcanzó los 2.700 millones de dólares 
solo en 2018. 

Las pequeñas empresas son objetivos atractivos porque 
tienen la información que buscan los ciberdelincuentes y, 
por lo general, carecen de la infraestructura de seguridad 
de las empresas más grandes. 

Según una encuesta reciente de la SBA, el 88% de los 
propietarios de pequeñas empresas sentían que su em-
presa era vulnerable a un ciberataque. Sin embargo, mu-
chas empresas no pueden pagar por soluciones de IT pro-
fesionales, tienen un tiempo limitado para dedicarlo a la 
ciberseguridad o no saben por dónde empezar. 

Empiece por aprender sobre las amenazas cibernéticas 
comunes, comprender dónde es vulnerable su empresa 
y tomar medidas para mejorar su ciberseguridad. 

Para acceder al texto completo del artículo, haga 
clic aquí.  

 

Extracto tomado del  U.S. Small Business Administration 

https://www.sba.gov/business-guide/manage-your-business/stay-safe-cybersecurity-threats

