Misión de NYCCC
Mejorar la vida de todos los neoyorquinos
dirigiendo un sistema integral superior de
servicios de adicción para la prevención, el
tratamiento y la recuperación.

Visión
Un futuro en donde el Estado de Nueva York
esté seguro de los peligros del alcohol y
libre de la dependencia química y del juego
compulsivo.

Descripción General
La Oficina de Servicios y Apoyo para las
Adicciones de Nueva York (New York State
Office of Addiction Services and Supports,
OASAS) supervisa los sistemas de servicios
para la adicción más grandes del país, con
cientos de programas de prevención,
tratamiento y recuperación. Los programas
de tratamiento para la dependencia química
de la OASAS ayudan a miles de personas al
día y a cientos de miles de personas todos
los años.

¿Necesita ayuda 24 horas al
día, 7 días a la semana? Llame a la
Línea HOPE de la OASAS
Línea sin costo de
llamada gratuita 1-877-846-7369

¿Tiene alguna otra pregunta
sobre la OASAS?
Correo electrónico:
communications@oasas.ny.gov

Andrew M. Cuomo
Gobernador

Arlene González-Sánchez
Comisionada

Contactos para el programa
MWBE de la OASAS
Timothy Smith
Subdirector de Administración Fiscal
518-457-5312
Kristen DelSignore
Especialista en manejo de contratos
518-457-6266

Nuestra dirección postal:
Office of Addiction Services and
Supports
1450 Western Avenue
Albany, NY 12203
E-mail de Adquisiciones:
OpportunityPrograms@oasas.ny.gov
Puede encontrar OASAS en Internet:
oasas.ny.gov
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Ofreciendo
oportunidades

La OASAS tiene el compromiso de ofrecer
oportunidades quienes posean la
certificación de MWBE

Cómo obtener la certificación de MWBE

Recursos de MWBE adicionales

Solo debe enviar una solicitud para los tres

De conformidad con la Orden Ejecutiva N.° 8
del Gobernador, la Oﬁcina de Servicios y Apoyo
para las Adicciones de Nueva York (New York
State Office of Addiction Services and Supports,
OASAS) t iene el compromiso de ofrecer a las
Empresas Comerciales de Propietarios
pertenecientes a Grupos Minoritarios y
propietarias Mujeres (Minority-Owned and
Women-Owned Business Enterprises, MWBE) la
oportunidad de vender sus productos y
servicios a Nueva York, de acuerdo con lo que
establecen las leyes y normas estatales.
El proceso de adquisiciones del Estado es un
instrumento para respaldar la misión de la
OASAS y las operaciones y actividades
esenciales de la agencia.

Desarrollo Estatal Empire (Empire State
Development, ESD), Servicios para Pequeñas
Empresas de la Ciudad de Nueva York (New York
City Small Business Services) y la Autoridad
Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey han
colaborado para que el proceso de certificación
MWBE sea aún más fácil. Ahora, los proveedores
solo deben enviar una solicitud para los tres
programas de certificación MWBE.

Sitio web de los Servicios de Adquisiciones
de la OASAS – incluye información
específica de la OASAS para vendedores y
oportunidades específicas de ofertas –
oasas.ny.gov/procurements
procurements@oasas.ny.gov

programas de certificación MWBE

Cada año, la OASAS contrata a firmas del
sector privado para productos y servicios
utilizando fuentes preferidas, contratos
centralizados de la Oficina General de
Servicios, así como contratos opcionales, para
obtener los productos, la tecnología y los
servicios necesarios.

Oportunidades de la OASAS
• Servicios administrativos
• Publicidad y mercadeo
• Servicios para el cliente
• Tecnología de la información
• Suministros de oficina
• Sistemas de seguridad y mantenimiento

Complete la nueva solicitud de MWBE,
“One Stop Standard”, y envíe el formulario
a Empire State Development, junto con toda la
documentación de respaldo.
Si cualifica, se enviará su solicitud a Servicios
para Pequeñas Empresas de la Ciudad de Nueva
York y a la Autoridad Portuaria de Nueva York y
Nueva Jersey para la certificación MWBE.
No olvide completar el documento adjunto para
cada programa ni olvide proporcionar toda la
documentación de respaldo que se requiera.
Encontrará las instrucciones en la solicitud y en
el anexo al reverso de la solicitud.
Puede descargar la solicitud en el sitio web de
ESD en ny.newnycontracts.com/?TN o puede
solicitar que se la envíen por correo a su
dirección llamando al 212-803-2414.

Guía de OGS y ESD para hacer negocios con el
Estado de Nueva York – una guía integral para
ayudar a que los propietarios de negocios
entiendan las prácticas de adquisición del
Estado, identifiquen las oportunidades de oferta
y encuentren recursos de asistencia técnica.
ogs.ny.gov/procurement/do-business-new-yorkstate
Reportero contratado por el Estado de Nueva
York (New York State Contract Reporter) –
una publicación en línea que se actualiza
diariamente, en la cual puede encontrar
oportunidades para hacer ofertas en licitaciones
del Estado, como se anuncia:
nyscr.ny.gov
Centros de Desarrollo para Pequeñas Empresas
– esta organización sin fines de lucro ofrece una
gama de asistencia técnica para las pequeñas
empresas, existentes y aspirantes, en el Estado
de Nueva York:
nyssbdc.org/
Encuentre Oportunidades de Hacer Negocio
con el Estado de Nueva York (OSC):
Hay muchos recursos en línea de ayudarle a
encontrar la oportunidad de oferta estatal
adecuada para usted y su negocio:
osc.state.ny.us/vendors/opportunities.htm

Oﬁcina de Servicios y
Apoyo para las Adicciones

