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LANZA EL GOBERNADOR CUOMO CUARTA RONDA DE CONSEJOS REGIONALES DE DESARROLLO 

ECONÓMICO  

 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo lanzó hoy la Ronda IV de la iniciativa del Consejo Regional de 

Desarrollo Económico (por sus siglas en inglés, “REDC”), arrancando oficialmente la competencia del 

2014 por hasta $750 millones en recursos estatales para desarrollo económico. La Solicitud Consolidada 

de Financiamiento (por sus siglas en inglés, “CFA”) se abrirá a los participantes el 1 de mayo, 

permitiendo a negocios, municipios, organizaciones sin fines de lucro y al público comenzar a solicitar 

apoyos de docenas de programas estatales de financiamiento a través de una sola solicitud, para 

proyectos de creación de empleos y desarrollo comunitario. 

 

“La economía de New York está en recuperación en gran parte porque hemos adoptado un enfoque a 

nivel de piso para el desarrollo económico que está creando empleos y desarrollando nuevas industrias 

en todo nuestro estado,” dijo el Gobernador Cuomo. “Los Consejos Regionales están funcionando y 

planeamos continuar este éxito con la cuarta ronda este año. Espero ver los nuevos proyectos que las 

regiones crean mientras seguimos haciendo crecer nuestra economía y enviando a neoyorquinos de 

vuelta a trabajar.” 

 

El Teniente Gobernador Robert J. Duffy, presidente de los Consejos Regionales de Desarrollo Económico, 

dijo, “Una cuarta ronda de los Consejos Regionales de Desarrollo Económico continuará con los logros 

que hemos visto en todas las áreas del estado en los últimos tres años. Bajo el liderazgo del Gobernador 

Cuomo, estos consejos fueron integrados para invertir en nuestras comunidades locales de abajo hacia 

arriba, y hemos visto que hacen exactamente eso. Aplaudo el trabajo que está haciendo cada uno de los 

co-presidentes y sus equipos—se están creando empleos, los negocios se están expandiendo y el Estado 

de New York está de nuevo en el camino correcto.” 

 

El proceso de los REDC ha transformado el desarrollo económico en el Estado de New York, creando un 

marco de trabajo estatal para el crecimiento económico regional de abajo hacia arriba y simplificando el 

proceso de solicitud de fondos estatales. Más de $2 mil millones en inversiones de las tres rondas 

anteriores apoyan a más de 2,200 proyectos que ya han creado o retenido más de 100,000 empleos en 
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todo el estado. 

 

A través de tres rondas de la competencia REDC: 

• El REDC de New York Oeste ha entregado $213.9 millones para 235 proyectos 

• El REDC de Finger Lakes ha entregado $224.8 millones para 255 proyectos 

• El REDC del Nivel Sur ha entregado $222.4 millones para 207 proyectos 

• El REDC de New York Central ha entregado $264.4 millones para 226 proyectos 

• El REDC de Mohawk Valley ha entregado $119.2 millones para 129 proyectos 

• El REDC de North Country ha entregado $274.7 millones para 222 proyectos 

• El REDC de la Región Capital ha entregado $195.8 millones para 272 proyectos 

• El REDC de Hudson Valley ha entregado $219.4 millones para 232 proyectos 

• El REDC de la ciudad de New York ha entregado $175 millones para 160 proyectos  

• El REDC de Long Island ha entregado $244.3 millones para 250 proyectos 

 

La Ronda IV de la iniciativa REDC otorgará hasta $750 millones en fondos estatales e incentivos fiscales. 

Para seguir fomentando las oportunidades de inversión y la creación de empleos, los REDCs competirán 

hasta por $150 millones en fondos de capital y $70 millones en créditos fiscales Excelsior para proyectos 

y actividades identificados por los Consejos como prioritarios en sus regiones. Adicionalmente, hasta 

$530 millones de programas de agencias estatales serán asignados a través del proceso de CFA. 

 

La competencia este año se enfocará en: 

• Implementación de planes regionales estratégicos de desarrollo económico; 

• Desempeño en alentar el desarrollo económico a través de la creación de empleos e 

inversiones; e 

• Identificación de estrategias de mercadotecnia global y exportaciones. 

 

La competencia se dividirá en dos partes: las cinco regiones identificadas como las de mejor desempeño 

en el 2013 competirán por dos asignaciones de $25 millones cada una; y las cinco regiones no 

identificadas como las de mejor desempeño en el 2013 competirán por tres asignaciones de $25 

millones cada una. El saldo de los $25 millones en fondos de capital se dividirá entre las cinco regiones 

restantes. Cada región también será elegible para recibir hasta $10 millones en créditos fiscales Excelsior 
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para ayudar a atraer negocios y crear empleos en la región.  

 

La Guía REDC 2014 y una lista de los recursos disponibles estarán disponibles en 

www.regionalcouncils.ny.gov. La CFA quedará abierta para los solicitantes el 1 de mayo y la fecha límite 

para las solicitudes es el lunes 16 de junio a las 4 p.m. Para los solicitantes, la CFA está disponible en 

https://apps.cio.ny.gov/apps/cfa/.  

 

Los nuevos aspectos de la competencia REDC en el 2014 incluyen: 

 

Global NY 

 

En el 2014 el Gobernador Cuomo lanzó la iniciativa Global NY para atraer inversiones internacionales y 

empleos al norte de New York y para proporcionar a negocios de New York las herramientas y ayuda 

que necesitan para exportar sus productos al mercado global. En la Ronda IV, se pide a los REDC que 

desarrollen e implementen estrategias de mercadotecnia global y exportación, integrando un enfoque al 

comercio exterior e inversiones extranjeras en sus esfuerzos de planeación estratégica. Los mercados de 

exportación son regionales, y los REDCs son ideales para manejar esta realidad. Ampliar el lente 

geográfico en el desarrollo de estrategias comerciales permitirá a los REDCs posicionar sus mercados 

para competir mejor de manera global al integrar y alinear activos regionales relacionados, como 

empleadores clave, industrias importantes, fuerza laboral, instituciones de educación superior e 

infraestructura de transporte. 

 

Promover la participación de veteranos en la fuerza laboral 

 

El Estado de New York es el hogar de más de 900,000 veteranos, 72 por ciento de los cuales estuvieron 

en combate. También es el hogar de aproximadamente 30,000 miembros del personal militar activo, así 

como de 30,000 miembros del personal de la Guardia Nacional y de la Reserva. Aunque New York tiene 

el cuarto lugar en cantidad de pequeños negocios propiedad de veteranos—solamente detrás de 

California, Texas y Florida—los veteranos que regresan han sufrido retrasos en su reintegración a la 

economía. 

 

Este año, se pide a los REDCs crear un grupo de trabajo para veteranos para promover la participación 

de veteranos en las CFA, y para desarrollar estrategias que animen a otros potenciales solicitantes de 

CFAs que incluyan objetivos de fuerza laboral relacionados con el empleo de veteranos. El grupo de 

trabajo para veteranos también promoverá programas para empleadores regionales como “Experience 

Counts”, que traduce las habilidades y experiencias militares de los veteranos en oportunidades de 

empleo; el crédito fiscal por $74 millones para animar a empleadores a contratar a veteranos en New 

York después del 9/11 que estén desempleados actualmente; y el reciente establecimiento por parte del 

Gobernador Cuomo de una meta de asignar el 6 por ciento de los contratos estatales a pequeños 

negocios propiedad de veteranos discapacitados en el servicio. 

 

Apoyar proyectos de plan de reconstrucción NY Rising 
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El programa de Reconstrucción Comunitaria New York Rising (por sus siglas en inglés, “NYRCR”) fue 

establecido por el Gobernador Cuomo en julio del 2013 para proporcionar asistencia adicional para 

reconstrucción y revitalización a comunidades dañadas por la supertormenta Sandy, el huracán Irene, la 

tormenta tropical Lee y las severas tormentas de verano del 2013 en cinco condados del norte del 

estado. Para julio, los planes de reconstrucción comunitaria NY Rising se habrán completado en las 102 

comunidades y habrá planes en ejecución cubriendo a otras 22 comunidades. Cada uno incluye 

proyectos que ayudarán a las comunidades a recuperarse y hacerse más resistentes.  

 

Los proyectos contenidos en los planes NY Rising son el resultado de una cuidadosa consideración de las 

necesidades de la comunidad, los costos y beneficios potenciales del proyecto, y su impacto en el riesgo 

a activos existentes. Los REDCs deben solicitar reuniones informativas sobre proyectos contenidos en los 

planes de NY Rising en su región. Al actualizar sus planes estratégicos regionales, los REDCs deben 

reforzar el valor de los proyectos NY Rising que apoyen las prioridades del REDC para garantizar que 

ambos esfuerzos se beneficien del dinero que se gaste. Algunas agencias estatales también ajustarán sus 

criterios de evaluación para reflejar la importancia de la implementación de proyectos de NY Rising. Las 

regiones de New York Oeste, Nivel Sur, New York Central, Mohawk Valley, North Country, Región 

Capital, Mid-Hudson, la ciudad de New York y Long Island incluyen comunidades con planes de 

Reconstrucción Comunitaria NY Rising. 

 

Acerca de la Solicitud Consolidada de Financiamiento  

 

Como parte de los esfuerzos del Gobernador Cuomo para mejorar el modelo de desarrollo económico 

del estado, se creó una Solicitud Consolidada de Financiamiento (por sus siglas en inglés, “CFA”) para 

racionalizar y acelerar el proceso de solicitud de subsidios. El proceso de la CFA marca un cambio 

fundamental en la forma en la que se asignan los recursos estatales, asegurando menos burocracia y 

mayor eficiencia para cubrir las necesidades de desarrollo económico local. La CFA sirve como único 

punto de entrada para acceder al financiamiento de desarrollo económico, asegurando de los 

solicitantes ya no tengan que pasear lentamente por múltiples organismos y fuentes sin un mecanismo 

de coordinación. Ahora, los proyectos de desarrollo económico utilizan la CFA como mecanismo de 

respaldo para acceder a múltiples fuentes de financiamiento estatal a través de una aplicación, haciendo 

el proceso más rápido, más fácil y más productivo. Para acceder a la CFA, por favor visite 

https://apps.cio.ny.gov/apps/cfa/.  

 

Sobre los Consejos Regionales de Desarrollo Económico 

 

La iniciativa del Consejo Regional de Desarrollo Económico (por sus siglas en inglés, “REDC”) es un 

componente clave del enfoque transformacional del Gobernador Cuomo para la inversión y el desarrollo 

económico estatal. En el 2011, el Gobernador Cuomo estableció 10 Consejos Regionales para desarrollar 

planes estratégicos a largo plazo para el desarrollo económico en sus regiones. Los consejos son 

sociedades público-privadas compuestas por expertos y grupos de interés locales de empresas, del 

sector académico, del gobierno local y de organizaciones no gubernamentales. Los Consejos Regionales 
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han redefinido la manera en que New York invierte en empleos y crecimiento económico al establecer 

un enfoque basado en la comunidad, desde el piso, y estableciendo un proceso competitivo para 

acceder a recursos estatales. Después de tres rondas del proceso de REDC, se han otorgado más de 

$2,000 millones a proyectos de creación de empleos y desarrollo comunitario consistentes con los 

planes estratégicos de cada región, resultando en la creación o retención de más de 100,000 empleos en 

todo el estado. Para obtener más información sobre los consejos regionales, visite 

www.regionalcouncils.ny.gov.  
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