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Empresas de Propietarios Negros e Hispanos Reciben Fondos de Becas Locales
17 empresas recibieron un total de $219.715 en el ciclo de becas MBE 2021

WINSTON-SALEM, NC (JANUARY 5, 2022) — El Comité Asesor Empresarial ha concedido 
$219.715 en el ciclo de becas de 2021 del Minority Business Enterprise Grants (MBE). El fondo 
de becas MBE, que se puso en marcha en 2020, repartirá un total de 1,2 millones de dólares a 
lo largo de 5 años para promover la recuperación económica continua y la retención de puestos 
de trabajo para las pequeñas empresas de propietarios negros e hispanos en Winston-Salem y el 
condado de Forsyth.

Este año 17 empresas recibieron una beca. Los postulantes podían solicitar fondos de hasta 
$25,000, con montos reales de financiamiento basados en la cantidad solicitada por el postulante 
y el uso que proponía darles a los fondos. Los beneficiarios de las becas 2021 son los siguientes:

Las becas se pueden utilizar para las operaciones generales, incluidas las nóminas y el alquiler, 
o para otros gastos, como las inversiones en equipos o tecnología. Algunas empresas tienen 
previsto utilizar la beca para financiar ampliaciones, nuevas certificaciones o la contratación de 
nuevo personal.

“Las becas MBE impulsan el éxito de las empresas locales propiedad de minorías, lo que crea 
un impacto positivo en toda la comunidad. Estas empresas son más capaces de retener a sus 
empleados y crear nuevos puestos de trabajo. También pueden atender mejor a sus clientes y, en 
algunos casos, ampliar sus actividades. Esto significa abrir más plazas de guardería, mejorar los 
servicios terapéuticos o de bienestar, ofrecer servicios profesionales y mucho más”, afirma Lorena 
Muñoz-Holladay, copresidenta del Comité Asesor Empresarial.

Las empresas pequeñas y pertenecientes a minorías  se han visto muy afectadas por la pandemia. 
Las becas MBE son una bendición para algunas de estas pequeñas empresas que no han 
podido acceder a otros medios de financiación de ayuda por la pandemia. Es una gran suerte 
que Winston-Salem y el condado de Forsyth cuenten con un medio local para brindar apoyo. 
Gracias a la diligente labor del Comité Asesor Empresarial, Greater Winston-Salem, Inc. y nuestros 
donadores, estamos orgullosos de nuevamente poder otorgar becas este año”, dice Bill McClain, 
también co-presidente del Comité Asesor Empresarial.
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· Arena Total Image Centre

· Bailey Preschool

· The Breathing Room

· Creando Familias Felices

· Design Edge

· design+ by CassandraMichelle, Inc.

· Dignity Justified, LLC

· Dove InnerCity Notary LLC

· Generations Preschool & Childcare, Inc.

· Home Again Senior Living Communities

· Innovation Healthcare Solutions Enterprise

· Jazmine Tienda Mexicana, Inc.

· Nu Dimensions Hair Studio, Inc.

· Sherman’s Drop In, Inc.

· Simply Soul, LLC

· Support Systems of Forsyth County 
Transportation LLC

· Total Enterprise Majorel, LLC



“A través del programa de subvenciones MBE, nuestra comunidad está invirtiendo en la 
recuperación económica ecuánime de la pandemia. Con un ciclo de subvenciones sostenido 
y planificado a lo largo de 5 años, podemos garantizar que el apoyo siga satisfaciendo las 
necesidades cambiantes de las empresas a lo largo del tiempo. A medida que sigamos 
financiando el éxito de las empresas, el impacto global crecerá”, afirma Mark Owens, Presidente y 
Director General de Greater Winston-Salem, Inc.

El programa de subvenciones a las MBE está gestionado por el Comité Asesor Empresarial, 
formado por líderes empresariales negros e hispanos del condado de Forsyth. Greater 
Winston-Salem, Inc. proporciona al programa de becas la supervisión financiera y la estructura 
organizativa.

El Comité Asesor Empresarial será el anfitrión de una ceremonia virtual de reconocimiento y 
celebración para los beneficiarios de la beca 2021 a través de Zoom y Facebook Live el 13 de 
enero a las 4:00 pm. Para obtener más información sobre el programa de becas MBE e inscribirse 
para recibir actualizaciones sobre la ronda de financiación de 2022, visite www.winstonsalem.
com/mbegrants.

Entre los donantes actuales se encuentran Allegacy Federal Credit Union, Atrium Health Wake 
Forest Baptist, The Budd Group, Alan y Lisa Caldwell, Cook Medical, Duke Energy, Flow 
Automotive, Flow Lexus, Front Street Capital, Drew y Kelley Hancock, Javara, Modern Automotive, 
L. David Mounts, David Neill, Novant Health, Prim Family Foundation, Reynolds American, Ben 
C. Sutton, Jr, Truist Charitable Fund, Claire y Randall Tuttle, Wake Forest University, Wells Fargo 
(Business) y Wells Fargo Foundation, John Whitaker y Whitaker Park Development Authority.
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