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Para publicación inmediata: 13 de mayo de 2013 

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LA JUNTA DE ASIGNACIÓN DE RECAUDACIONES DE ENERGÍA 

RECOMIENDA $6 MILLONES EN FINANCIAMIENTO PARA ESFUERZOS EMPRESARIALES Y 

MANUFACTUREROS 

 

Las adjudicaciones de los ingresos de energía hidráulica financiarán el lanzamiento de la competencia 

de planes comerciales más ambiciosa en el país. 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que la Junta de Asignación de Recaudaciones de 

Energía de Nueva York Oeste (WNYPPAB, por sus siglas en inglés) votó para recomendar más de $6 

millones en financiamiento para tres empresas de Nueva York Oeste. Las recomendaciones de la 

WNYPPAB se suman al impulso y a la capitalización de estrategias expuestas en el plan estratégico del 

Consejo Regional de Desarrollo Económico de Nueva York Oeste y al Plan de Desarrollo de Inversión de 

Mil Millones de Búfalo. Los planes identifican la empresa como una estrategia que creará desarrollo 

económico sostenible y puestos de trabajo inclusivos en Nueva York Oeste. Las recomendaciones ahora 

se presentarán ante la Junta Directiva de la Autoridad de Energía de Nueva York (NYPA, por sus siglas en 

inglés) para consideración en su asamblea del 21 de mayo. 

 

Las tres compañías, a las cuales los cinco miembros de la junta de asignación de recaudaciones 

recomendaron adjudicaciones, son Lanza Nueva York, una organización empresarial de desarrollo sin 

fines de lucro en Búfalo; Coolture, un fabricante de vestimenta médica fresca, también en Búfalo; y 

Diversified Manufacturing, una tienda de fabricación, producción y ensamblaje en Lockport.  

 

“Las primeras recomendaciones de adjudicación de financiamiento por parte de la Junta de Asignación 

de Recaudaciones de Energía de Nueva York Oeste inicia el proceso para otorgar adjudicaciones a 

empresas que creen trabajo de las recaudaciones de energía hidráulica no utilizada de Niágara”, dijo el 

Gobernador Cuomo. “Me complace que estas recomendaciones se alineen con el importante trabajo 

que el Consejo Regional de Desarrollo Económico de Nueva York Oeste ya ha realizado y que sirvan para 

mejorar la cultura empresarial y respaldar a empresas de manufactura local en Nueva York Oeste”.  

 

Estas adjudicaciones conformarían la primera ronda de financiamiento de la legislación aprobada por el 

Gobernador Cuomo el año pasado para aplicar el dinero de la venta de energía hidráulica no utilizada 

generada por la Planta de Energía de Niágara en un Fondo de Desarrollo Económico de Nueva York 
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Oeste establecido. En el último año, como resultado de esta legislación, este fondo ya ha acumulado 

más de $23 millones. Estos ingresos están designados a estimular las inversiones de capital y el 

desarrollo de puestos de trabajo. 

 

Launch NY es una organización sin fines de lucro con la misión de fomentar el desarrollo económico en 

el norte de Nueva York a través de la asesoría, la mentoría y la inversión en compañías emergentes para 

ayudar a los empresarios a construir organizaciones exitosas y crear nuevos puestos de trabajo. Esta 

recibiría más de $5,4 millones de capital inicial para asistir a innovadoras compañías nuevas para 

transformar las tecnologías y las ideas en éxitos comerciales, estimulando el desarrollo de muchas 

empresas nuevas. Launch NY planea utilizar la asignación de recaudaciones para financiar la 

competencia del plan comercial más grande y más ambicioso del país. La competencia acelerará la 

región como locación líder para comenzar y desarrollar negocios, con asignaciones de premios 

totalizando $5 millones. La competencia atraerá a innovadores y científicos para que presenten ideas 

nuevas y comercialmente viables en la región del Gran Búfalo Niágara; alentará a empresarios locales 

(incluyendo estudiantes) para comenzar nuevas empresas; traerá capital de empresas a la región para 

hacer más fácil para las mismas involucrarse en Búfalo Niágara (debido al alto volumen, el plazo 

condensado y las iniciativas correctas); y elevará el perfil empresarial en Búfalo Niágara, así como el 

perfil nacional de la región en la comunidad comercial. La mayor parte de los fondos asignados irán 

directamente a respaldar el desarrollo de compañías en etapas iniciales, liderando potencialmente miles 

de nuevos puestos de trabajo. Launch NY ofrecerá incubación y mentoría a los ganadores del plan 

comercial, con el objetivo de mejorar sus oportunidades. Este proyecto fue recomendado para 

financiamiento debido al considerable impacto que puede tener sobre la iniciación de un ecosistema 

más empresarial en la región de Nueva York Oeste al brindar capital y talento administrativo a nuevas 

compañías tecnológicas, mejorando su capacidad de iniciarse y desarrollarse exitosamente en la región. 

 

“La Competencia del Plan Comercial de Launch NY es precisamente lo que la región necesita para 

respaldar nuevos inicios, atrayendo a personas jóvenes y talentosas nuevamente al área para 

permanecer ahí y comercializar nuevas tecnologías, muchas de las cuales son creadas en la Sede Médica 

Búfalo Niágara pero que luego fallan debido a la falta de financiamiento y mentoría”, dijo el Presidente 

de WNYPPAB Anthony J. Colucci III. “A través de la Junta de Asignación de Recaudaciones de Energía de 

Nueva York Oeste, el Gobernador Cuomo y la Asamblea Legislativa del estado han brindado el marco 

necesario para que este esfuerzo tome forma”. 

 

“Los planes del Consejo Regional de Desarrollo Económico de Nueva York Oeste y de Mil Millones de 

Búfalo están enfocados en un enfoque estratégico, colaborador, creativo e iluminado para el desarrollo 

económico”, dijo la Presidenta y Directora Ejecutiva de la Liga Urbana de Búfalo Brenda W. McDuffie, 

quien también sirve como miembro de la junta de WNYPPAB y del Consejo Regional de Desarrollo 

Económico de Nueva York Oeste (WNYREDC, por sus siglas en inglés). “Como tal, es esencial que 

WNYPPAB fomente las mismas prioridades para el desarrollo económico sostenible en nuestra región. 

Launch NY, Coolture y Diversified Manufacturing se alinean con la estrategia de la región y se enfocan en 

el desarrollo de la economía a través de inicios mejorados y la creación de un mejor ecosistema para 

empresarios”. 



 

Spanish 

 

Las otras dos empresas recomendadas para las primeras asignaciones de recaudaciones de Nueva York 

Oeste, Coolture y Diversified Manufacturing, recibirían un total de hasta $800.000 para respaldar 

aproximadamente 150 puestos de trabajo y planes de expansión capital para sus operaciones de 

manufactura.  

 

Coolture, un desarrollador de vestimenta fresca para mejorar el desempeño humano durante el 

ejercicio o siempre que el calor se convierta en una dificultad, invertirá $3,1 millones para reforzar la 

capacidad y el desarrollo de producción, conservando cinco puestos de trabajo y creando 32 puestos de 

trabajo nuevos. Este proyecto se alinea con los criterios establecidos por ley mientras que el proyecto 

respalda la conservación y el desarrollo de puestos de trabajo, la inversión de capital y la prioridad de 

WNYREDC de desarrollar la manufactura, la innovación y el crecimiento inteligente.  

 

Diversified Manufacturing, una tienda de fabricación, producción y ensamblaje, consolidará sus 

instalaciones a fin de permanecer viables. Este proyecto conserva 145 puestos de trabajo y se alinea con 

criterios establecidos por ley, mientras que respalda la conservación de puestos de trabajo, la inversión 

de capital y la prioridad de WNYREDC en el desarrollo de la manufactura. 

 

El Senador George Maziarz, presidente del Comité de Energía y Telecomunicaciones del Senado dijo, “la 

Junta de Asignación de Recaudaciones de Energía de Nueva York Oeste, creada por la legislación que 

patrociné y defendí, fue promulgada para asegurar que las recaudaciones de energía de Nueva York 

Oeste permanezcan justo aquí en nuestro patio trasero y beneficien a nuestra economía. La primera 

ronda de adjudicaciones es tan solo el inicio de la creación y conservación de puestos de trabajo en todo 

Nueva York Oeste con este programa. Estoy extremadamente complacido que una compañía dentro del 

Distrito 62, Diversified Manufacturing, haya sido una de las compañías seleccionadas para recibir 

financiamiento, dinero que ayudará a conservar 145 puestos de trabajo en Lockport. Esta junta 

continuará respaldando empresas en todo Nueva York Oeste y espero con ansias el desarrollo 

económico que estas asignaciones traerá a nuestra área”. 

 

El miembro de la Asamblea Legislativa Dennis H. Gabryszak dijo, “el día de hoy, la WNYPPAB reveló sus 

decisiones para la asignación de $6 millones en asignaciones de financiamiento. Como patrocinador de 

la legislación, estoy muy entusiasmado de ver que las recomendaciones realizadas por la junta de 

asignación satisfagan las varias intenciones y metas del proyecto de ley y que las disposiciones se 

vengan ejecutando en forma tan efectiva. La primera asignación, Lanza Nueva York,, ayudará a las 

pequeñas empresas a brindarles capital inicial para asistencia y desarrollo inicial. Launch NY les 

permitirá a nuevas compañías en Nueva York Oeste convertirse en jugadores competitivos en el 

mercado global. Las otras dos adjudicaciones se enfocan en la creación, conservación y desarrollo de 

puestos de trabajo; un negocio fundamental que las compañías de Nueva York Oeste necesitan de 

manera tan crítica”. 

 

La WNYPPAB recomienda las asignaciones en base a su revisión de 18 solicitudes de financiamiento de 

recaudaciones de energía. Las solicitudes fueron aprobadas de acuerdo con los requisitos establecidos 
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por la legislación del año pasado, la cual cita que los solicitantes elegibles se encuentran en un radio de 

30 millas de la planta de energía de Niágara y que las iniciativas propuestas respaldan el desarrollo de 

empresas y llevan a la creación o a la protección de puestos de trabajo. La junta de recaudaciones 

también consideró la medida en la que las adjudicaciones debían ser consistentes con las estrategias y 

prioridades del área de los consejos regionales de desarrollo económico de Nueva York. 

 

Los contratos con los beneficiarios incluirán disposiciones de auditorías periódicas para asegurar que los 

fondos sean utilizados con los propósitos de desarrollo económico indicados. 

 

La junta de recaudaciones de energía está compuesta por los siguientes miembros, nombrados por el 

Gobernador Cuomo: Presidente Colucci, abogado a cargo del estudio de abogados Colucci & Gallaher, en 

Búfalo; Deanna Alterio Brennan, presidenta de la Cámara de Comercio de EE.UU. en Niágara; Brenda 

Williams McDuffie, presidenta de la Liga Urbana de Búfalo; Dennis W. Elsenbeck, ejecutivo regional, 

División Oeste de la Compañía de Servicios de Electricidad y Gas; y Henry F. Wojtaszek, abogado del 

estudio de abogados Harris Beach, en Búfalo. 
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