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Subsidios MBE Concedidas a 21 Empresas Locales

WINSTON-SALEM, NC (11 DE ENERO 2023) — En el ciclo 2022 del programa Subsidios MBE, 
el Comité Asesor Empresarial ha distribuido un total de 223.000 dólares en financiación a 21 
pequeñas empresas de propiedad local. El fondo de subsidios MBE se estableció en el 2020 a 
través de donaciones privadas para promover la recuperación económica sostenida y la retención 
de empleos para las pequeñas empresas propiedad de afroamericanos y latinos en Winston-
Salem y el condado de Forsyth. El fondo asignará un total de 1,2 millones de dólares a lo largo de 
cinco años, culminando en 2024. 

Las subsidios concedidas en diciembre 2022 fluctuaron entre 3.000 y 20.000 dólares por empresa. 
Los montos concedidos se basaron en la cantidad que el solicitante pidió, el uso propuesto de 
los fondos, la sustentabilidad y el impacto. Las empresas que recibieron becas durante este 
ciclo pertenecen a sectores como la construcción, los servicios financieros, la salud mental y los 
servicios de asesoramiento, el transporte, la educación y el cuidado de niños, entre otros.

Los beneficiarios de las subsidios de 2022 son los siguientes:  
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Las Subsidios MBE se pueden utilizar para proyectos especiales o gastos generales de 
funcionamiento, tales como sueldos, salarios, pagos de arrendamiento o alquiler, capital de 
trabajo y gastos de capital. Los beneficiarios informarán trimestralmente sobre el uso de los 
fondos y los resultados generados.

“Las empresas locales prósperas y diversas son esenciales para promover una economía local 
fuerte y el sentido de comunidad”, afirma Lorena Muñoz-Holladay, copresidenta del Comité 
Asesor Empresarial y miembro de la Junta Directiva de la Hispanic League. “Las empresas que 
han recibido las Subsidios MBE han sido capaces de mejorar la economía y proporcionar nuevos 
puestos de trabajo, ademas que ha ayudado la superación de los retos de la propiedad de 
negocios durante de la pandemia.” 

“El objetivo del programa de Subsidios MBE es proporcionar oportunidades equitativas para 
el desarrollo empresarial. A medida que las empresas emergen de la pandemia, los subsidios 

• Abel Flores Masonry, Inc.

• Able Transporation Services 

• Clean and Clear Residential Cleaning Service 

• Creando Familias Felices 

• Design Edge

• Dignity Justified 

• Dove Inner City Notary

• Dove’s Inner BEAUTY

• Eljean Transport Inc.

• Flores Cruz Masonry Corp.

• Gentileese Place - Bailey Preschool

• Infinity Care

• Landamur Inc. 

• Little Gifts Learning Academy

• Ondrea Dignity Products Inc.

• RubyG’s Buttercreme Sensations

• Sandra’s Family Child Care

• Sherman’s Drop In, Inc.

• Team J Construction

• Total Enterprise Majorel

• Winston-Salem Tees



pueden abrirles vías para adaptarse a modelos empresariales cambiantes y atender mejor las 
necesidades de sus clientes, consumidores y empleados”, afirma Bill McClain, copresidente del 
Comité Asesor Empresarial y miembro de la junta directiva de Greater Winston-Salem, Inc.

En 2020, se distribuyeron $229.000 a 21 empresas y en 2021, se distribuyeron $219.715  a 17 
empresas a través del programa Subsidios MBE. 

“Hemos visto el impacto de este programa al permitir que las empresas propiedad de minorías 
logren un crecimiento y éxito sostenibles en el tiempo”, dice Mark Owens, presidente y CEO 
de Greater Winston-Salem, Inc. “Este programa, financiado íntegramente con fondos locales 
privadas, forma parte integrante de nuestro objetivo de ser una comunidad más equitativa. 
Agradezco el apoyo de nuestros donantes y el liderazgo del Comité Asesor Empresarial para 
hacer posible este programa.”  

El programa de Subsidios MBE está gestionado por el Comité Asesor Empresarial, formado por 
líderes empresariales afroamericanos y latinos del condado de Forsyth. Greater Winston-Salem, 
Inc. proporciona al programa de becas supervisión financiera y estructura organizativa. 

Las solicitudes para el próximo ciclo de subsidios se anunciarán en el otoño de 2023. Para 
obtener más información sobre el programa de Subsidios MBE e inscribirse para recibir 
actualizaciones sobre la ronda de financiación de 2023, visite www.winstonsalem.com/mbegrants

Entre los donantes actuales se incluyen Allegacy Federal Credit Union, Atrium Health Wake Forest 
Baptist, el Sr. y la Sra. Bruce Babcock, The Budd Group, Alan y Lisa Caldwell, Cook Medical, Jean 
C. Davis, Brenda Diggs, Duke Energy, Flow Automotive, Flow Lexus, Front Street Capital, Paul 
Fulton, Drew y Kelley Hancock, Javara, Bill McClain, Modern Automotive, L. David Mounts, David 
Neill, Novant Health, the Prim Family Foundation, Reynolds American, Ben C. Sutton, Jr, the Truist 
Charitable Fund, Claire and Randall Tuttle, Wake Forest University, Wells Fargo (Business) and the 
Wells Fargo Foundation, John Whitaker, and the Whitaker Park Development Authority.

###

Greater Winston-Salem, Inc. apoya el crecimiento económico de Winston-Salem y el condado 
de Forsyth a través de iniciativas de atracción y retención económica, desarrollo del talento y 
la mano de obra, promoción y programación empresarial. Estamos comprometidos a aportar 
una mentalidad innovadora y esfuerzos de colaboración a las iniciativas que desarrollan una 
comunidad vibrante beneficiosa para el crecimiento empresarial y la sustentabilidad. Nuestros 
esfuerzos se basan en nuestra Visión 2030: ser la mejor ciudad de tamaño medio del sureste, ser 
una comunidad más equitativa y ser el mejor lugar para formar una familia. Más información en 
winstonsalem.com.
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