MISIÓN DE LA OASAS
Mejorar la vida de todos los neoyorquinos
mediante un sistema integral de servicios de
adicción para la prevención, el tratamiento,
la reducción de daños y la recuperación.
La Oficina de Servicios y Apoyo para
Adicciones (Office of Addiction Services and
Supports, OASAS) del estado de Nueva York
supervisa uno de los sistemas de servicios
para adicciones más grandes del país, con
cientos de programas de prevención,
tratamiento, la reduccion de danos y
recuperación. Los programas de tratamiento
para adicciones de la OASAS ayudan a miles
de personas al día y a cientos de miles de
personas todos los años.

¿Tiene alguna otra pregunta sobre la
OASAS?
Número de teléfono: 518-473-3460
Correo electrónico:
communications@oasas.ny.gov
Para recibir ayuda, llame o envíe un mensaje
de texto al

Kathy Hochul
Gobernadora

ng

CONTACTOS DE LOS PROGRAMAS
DE OPORTUNIDAD DE LA OASAS
(MWBE y SDVOB)
Nathaniel Beyer
Oficial de adquisiciones
Kristen DelSignore
Especialista en manejo de contratos
Nuestra dirección postal:
Office of Addiction Services and
Supports
1450 Western Avenue Albany, NY
12203
Correo electrónico de adquisiciones:
OpportunityPrograms@oasas.ny.gov

1-877-8-HOPENY
Envíe un mensaje de texto al HOPENY (467369)

1-877-846-7369

Construyendo
oportunidades juntos

Puede encontrar OASAS en Internet:
oasas.ny.gov

LOS PROGRAMAS DE
OPORTUNIDAD DE LA
OASAS (MWBE y SDVOB)

LA OASAS TIENE EL COMPROMISO DE DAR
OPORTUNIDADES A QUIENES TENGAN LA
CERTIFICACIÓN DE MWBE Y SDVOB
De acuerdo con los artículos 15-A y 17-B de la
Ley Ejecutiva del Estado de Nueva York, la
Oficina de Servicios y Apoyo para Adicciones
(OASAS) del estado de Nueva York se
compromete a dar a las empresas propiedad
de minorías y mujeres (MWBE) y a las
empresas propiedad de veteranos
discapacitados (SDVOB) la oportunidad de
vender sus productos y servicios a Nueva
York, de acuerdo con las leyes y
reglamentaciones 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.
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
(Office of General Services) y 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/mantenimiento

CÓMO OBTENER UNA
CERTIFICACIÓN DE MWBE:

RECURSOS ADICIONALES:

La diversidad es clave para el éxito empresarial en
el estado de Nueva York, lugar en el que la tasa de
utilización de empresas propiedad de minorías y
mujeres (MWBE) es la más alta del país. La
División de Desarrollo Comercial de Empresas
Propiedad de Minorías y Mujeres (DMWBD) creó
un centro integral para encontrar todo lo que
necesita saber sobre el éxito de las MWBE en
Nueva York. La DMWBD de Empire State
Development administra la certificación de las
MWBE. La misión de la DMWBD es promover la
igualdad de oportunidades económicas para las
MWBE y eliminar las barreras a su participación en
las contrataciones del estado.
Para obtener más información sobre los requisitos
de certificación de las MWBE del estado de Nueva
:
York y obtener ayuda, visite:
https://esd.ny.gov/doing-business-ny/mwbe/
mwbe-certification-eligibility-requirements

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

CÓMO OBTENER UNA
CERTIFICACIÓN DE SDVOB:
La Ley de Empresas Propiedad de Veteranos
Discapacitados, que se promulgó como ley el 12 de
mayo de 2014, permite que los veteranos elegibles
que son propietarios de empresas obtengan la
certificación como empresa propiedad de
veteranos discapacitados (SDVOB) del estado de
Nueva York. El objetivo de la ley es animar y
apoyar a las SDVOB elegibles para que
desempeñen un papel más importante en la
economía del estado mediante el aumento de su
participación en las oportunidades de contratación
del estado de Nueva York. La División de
Desarrollo Comercial de Empresas Propiedad de
Veteranos Discapacitados de la OGS es
responsable de certificar a las SDVOB elegibles y
de ayudar y promover su participación en las
actividades de adquisición del estado.
Para obtener más información sobre los requisitos
:
de certificación de las SDVOB del estado de Nueva
york y para obtener ayuda, visite:
https://ogs.ny.gov/veterans/service-disabled-vetera
n-owned-business-certification

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 licitación y
encuentren recursos de asistencia técnica.
ogs.ny.gov/procurement/do-business-newyork-state
New York State Contract Reporter:
Una publicación en línea que se actualiza
todos los días en la que se anuncian las
oportunidades de licitación estatales:
nyscr.ny.gov
Small Business Development Centers: esta
organización sin fines de lucro da una gama de
asistencia técnica para las pequeñas
empresas, existentes y aspirantes, en el
estado de Nueva York:
nyssbdc.org
Encuentre oportunidades para hacer
negocios con el estado de Nueva York (OSC):
Hay muchos recursos en línea para ayudarlo a
encontrar la oportunidad de licitación adecuada
del estado para usted y su empresa:
osc.state.ny.us/vendors/opportunities.htm

