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EL GOBERNADOR CUOMO INICIA LA 3.° RONDA DE CONSEJOS REGIONALES DE DESARROLLO 

ECONÓMICO 

 

El Gobernador revela competencia de innovaciones de lugares populares.  

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo inició el día de hoy la tercera ronda del Consejo Regional de 

Desarrollo Económico (REDC, por sus siglas en inglés), presentando a copresidentes del consejo y 

funcionarios de desarrollo económico en Albany para detallar la tercera ronda del proceso y lanzar 

oficialmente la competencia del 2013.  

 

“En los últimos dos años, los consejos regionales de desarrollo económico han sido un tremendo éxito, 

transformando el enfoque de nuestro estado para la creación de puestos de trabajo de un modelo 

tradicional de arriba hacia abajo de Albany a un proceso comunitario de abajo hacia arriba”, dijo el 

Gobernador Cuomo. “Desde Niagara Falls, Plattsburgh, hasta Long Island, los resultados son claros en las 

comunidades en todo el estado a medida que se lanzan los nuevos proyectos, creando puestos de 

trabajo y respaldando el desarrollo económico. El día de hoy estamos sumando ese éxito, convocando a 

los creadores de empleos locales y líderes comunitarios de todo el estado para iniciar oficialmente la 

tercer ronda de consejos regionales”. 

 

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

dijo, “las últimas dos rondas de los Consejos Regionales de Desarrollo Económico han mostrado la 

diferencia que podemos lograr en las economías locales al escuchar a los negocios regionales y a los 

líderes comunitarios. Bajo la visión del Gobernador Cuomo, continuaremos haciendo esto para asegurar 

que el estado de Nueva York esté en el camino al éxito económico. Le agradezco a cada uno de los 

copresidentes y a sus equipos por las incontables horas y la continua dedicación para reconstruir el 

estado de Nueva York y los aplaudo por los logros obtenidos hasta ahora”. 

 

El REDC y el proceso de Solicitud de Financiamiento Consolidado (CFA, por sus siglas en inglés) han 

transformado el desarrollo económico en el estado de Nueva York, creando un marco a nivel estatal 

para el desarrollo económico regional de abajo hacia arriba.  
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A nivel estatal, las primeras dos rondas incluyeron $1.500 millones en inversiones para respaldar más de 

1.400 proyectos,  y creando o ayudando a conservar un estimado de 75.000 puestos de trabajo.  

• Nueva York Oeste: los REDC han entregado $153,1 millones para 154 proyectos en Nueva York 

Oeste.  

• Finger Lakes: los REDC han entregado $165 millones para 169 proyectos en la región de Finger 

Lakes.  

• Nueva York Central: los REDC han entregado $197,5 millones para 147 proyectos en Nueva 

York Central.  

• Nivel Sur: los REDC han entregado $140,5 millones para 120 proyectos en el Nivel Sur.  

• North Country: los REDC han entregado $193,4 millones para 152 proyectos en North Country.  

• Hudson Valley: los REDC han entregado $159,8 millones para 145 proyectos en Hudson Valley.  

• Mohawk Valley: los REDC han entregado $119,2 millones para 129 proyectos en Mohawk 

Valley.  

• Región Capital: los REDC han entregado $113 millones para 172 proyectos en la Región 

Capital.  

• Ciudad de Nueva York: los REDC han entregado $117,6 millones para 100 proyectos en la 

ciudad de Nueva York.  

• Long Island: los REDC han entregado $161,3 millones para 152 proyectos en Long Island.  

 

En la Ronda III de la Competencia del REDC, se otorgarán $760 millones en financiamiento estatal e 

incentivos fiscales.  

• $220 millones ($150 millones en capital + $70 millones en créditos fiscales) para la 

competencia.  

• $540 millones para programas respaldados por el estado a través del proceso CFA.  

 

Las diez regiones competirán entre ellas. Cinco regiones identificadas como las de “mayor rendimiento” 

recibirán $25 millones cada una y el resto competirá por el saldo de $25 millones. Cada región también 

es elegible para recibir hasta $10 millones en créditos fiscales.  

 

Las regiones designadas como las de “mayor rendimiento” deberán demostrar:  

• Implementación de los planes estratégicos; 

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

inversiones; e 

• Identificación de proyectos transformadores que respaldan la colaboración (por ejemplo, 

haciendo uso de recursos informáticos para establecer las sociedades de investigación; 

utilizando equipos y ubicaciones conjuntas para ayudar a los manufactureros; y desarrollando 

espacios compartidos para el procesamiento de alimentos). 
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Los materiales para la solicitud estarán disponibles el 3 de junio. Las CFA estarán abiertas para los 

aplicantes el 17 de junio y las entregas a los consejos regionales deben realizarse antes del 24  de 

septiembre.  

 

Competencia de innovaciones de lugares populares 

 

El Gobernador reveló el día de hoy la Competencia de innovaciones de lugares populares que 

promoverá la comercialización de investigación académica y el desarrollo de la economía del estado. 

Bajo la competencia, los REDC reunirán planes incubadores regionales que fomenten la innovación al 

ofrecer inicios de bajo costo y respalden la ayuda para comercializar la investigación académica.  

 

La Competencia de innovaciones de lugares populares está diseñada para hacer del estado de Nueva 

York un líder en la atracción de capitales empresariales y gastos de investigación patrocinados por la 

industria: actualmente, las universidades de Nueva York están clasificadas en el 2.° lugar a nivel nacional 

(California está en el 1.° lugar) en total de dinero gastado en investigación. Sin embargo, Nueva York 

atrae solo el 4% del capital empresarial del país, mientras que California atrae el 47%. Nueva York está 

clasificado en el 22.° lugar en el país en investigación patrocinada por la industria, en comparación con 

Carolina del Norte, que se encuentra en el 1.° lugar.  

 

Los planes incubadores regionales deben:  

• Demostrar una conexión con una institución de educación superior y tener la capacidad de 

pasar tecnología de un laboratorio a un mercado. 

• Demostrar un vínculo con fuentes regionales de innovación y experiencia.  

• Ofrecer servicios de mejores prácticas aceptados por la industria. 

• Aceptar mantener y operar el programa por tres años y generar una coincidencia 2:1 con el 

subsidio estatal por servicios de respaldo. 

 

Los incubadores ganadores recibirán respaldo financiero del estado, incluyendo servicios de respaldo 

legal, técnico y comercial. Este año se aceptarán hasta cinco incubadores ganadores y cinco en el 2014. 

 

Acerca de la Solicitud de Financiamiento Consolidado: 

 

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

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

racionalizar y acelerar el proceso de solicitud de subsidios. El proceso de la CFS 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 
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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. 
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