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Para publicación inmediata: 28 de mayo de 2013 

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA RESPALDO DE LOS FUNCIONARIOS LOCALES DE TODO NUEVA 

YORK A LA INICIATIVA TAX-FREE NY 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy respaldo de funcionarios locales de todo el 

estado desde la revelación de Tax-Free NY (Nueva York libre de impuestos), una iniciativa que cambiará 

las reglas de juego y que transformará las sedes de la Universidad del Estado de Nueva York (SUNY, por 

sus siglas en inglés) y las comunidades universitarias de todo el estado en comunidades libres de 

impuestos que atraerán nuevas empresas, capital de riesgo e inversiones de todo el mundo. 

 

“Desde que anunciamos Tax-Free NY la semana pasada, funcionarios locales de todo el estado de Nueva 

York han comenzado a expresar su apoyo a esta innovadora iniciativa de desarrollo económico”, dijo el 

Gobernador Cuomo. “Tax-Free NY transformará las comunidades en todo el norte de Nueva York en 

imanes para nuevas empresas e inversiones y generará un nivel de actividad económica sin precedentes, 

así como la creación de puestos de trabajo en nuestros condados, ciudades y pueblos”. 

 

Stephen J. Acquario, director ejecutivo, Asociación de Condados de Nueva York (NYSAC, por sus siglas 

en inglés), dijo, “la Iniciativa de Desarrollo Económico Universitario atraerá empresas y desarrollará 

puestos de trabajo en las comunidades de todo el estado. Con esta iniciativa, el Gobernador sigue 

posicionando al estado de Nueva York para competir mejor en la economía global. A nombre de los 62 

condados de Nueva York, los cuales son patrocinadores de nuestras universidades comunitarias y sede 

de nuestros institutos y universidades estatales, apreciamos el continuo énfasis del Gobernador en el 

desarrollo económico comunitario en todas las áreas del estado”. 

 

Peter A. Baynes, director ejecutivo, Convención de Alcaldes de Nueva York (NYCOM, por sus siglas en 

inglés), dijo, “NYCOM aplaude la iniciativa Tax-Free NY del Gobernador Cuomo, como un esfuerzo audaz 

para maximizar el potencial económico de las universidades de clase mundial de Nueva York y las 

comunidades en las que se encuentran. Al hacerlo, es críticamente importante que las dinámicas 

económicas y fiscales de las ciudades y aldeas sedes, así como de las empresas existentes en las calles 

Main Street, también sean reforzadas. NYCOM espera con ansias trabajar con el Gobernador y los 

legisladores estatales para promulgar un programa Tax-Free NY que revitalice las comunidades y las 

regiones en cada rincón de nuestro estado”. 
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El Ejecutivo del condado Daniel P. McCoy, condado de Albany, dijo, “deseo encomendar al Gobernador 

Andrew Cuomo por reconocer plenamente el impacto económico que SUNY tiene en el Distrito Capital y 

en todo el estado. En el condado de Albany, la Universidad en Albany y la Universidad de Ingeniería y 

Ciencias a Nanoescala han probado ser conductores vitales de la solidez fiscal de la región. Espero con 

ansias trabajar con la administración para implementar totalmente la iniciativa “Tax-Free NY”, la cual 

solo ayudará a desarrollar y diversificar nuestra economía en los próximos años”.  

 

El Ejecutivo del condado Steven Bellone, condado de Suffolk, dijo, “aplaudo la iniciativa Tax-Free NY del 

Gobernador Cuomo ya que ofrece una innovadora oportunidad para las nuevas compañías y negocios 

que buscan ampliar sus instalaciones y expandir sus operaciones para ubicarse en las sedes de SUNY, 

recibir incentivos fiscales y crear sinergias con instituciones de educación superior. Las oportunidades 

para estimular el desarrollo económico en nuestra región son primordiales para crear un futuro 

económico sostenible para Nueva York”. 

 

El Ejecutivo del condado Anthony Picente, condado de Oneida, dijo, “el programa Tax-Free NY que ha 

presentado el Gobernador Cuomo dará un tremendo impulso económico a la economía del norte del 

estado. Estas comunidades libres de impuestos alentarán a las empresas de alta tecnología a echar 

raíces justo aquí en Nueva York, y conectar esas compañías con nuestro sistema de educación superior 

es una gran forma de crear puestos de trabajo duraderos en nuestras comunidades. El Gobernador ha 

propuesto una iniciativa visionaria que unirá nuestros mejores recursos para construir una economía 

más sólida”. 

 

La Ejecutiva del condado Debbie Preston, condado de Broome, dijo, “durante mucho tiempo, se les ha 

gravado y regulado en exceso a las empresas de Nueva York. Debemos crear las condiciones que 

atraerán puestos de trabajo, empresas e inversión privada a nuestra comunidad. Así como grandes 

instituciones, como la Universidad de Binghamton y la Universidad Comunitaria de Broome siguen 

creciendo, también deben hacerlo las empresas y las oportunidades laborales. Cualquier cosa que 

podamos hacer para reducir impuestos y el costo de hacer negocios en Nueva York es un paso enorme 

en la dirección correcta. Aplaudo al Gobernador Cuomo por construir sobre uno de nuestros más 

grandes recursos, nuestras universidades, mientras continuamos enviando un sólido mensaje al resto 

del país, que el condado de Broome está abierto a los negocios”. 

 

El Ejecutivo del condado Marcus Molinaro, condado de Dutchess, dijo, “el sistema de SUNY es uno de 

nuestros más grandes recursos y al mismo tiempo, uno de nuestros recursos más infrautilizados, cuando 

se trata de desarrollo económico. La iniciativa del Gobernador atrae inversión e innovación a través de 

empresas nuevas sobre propiedades ya exentas, les ofrece todos los recursos del sistema de SUNY, las 

incuba y luego las empuja fuera del nido en un espacio privado para que se expandan, creen puestos de 

trabajo y contribuyan con la economía. Muchas áreas del norte del estado, incluyendo la Región de Mid-

Hudson, no tienen una universidad importante o un centro universitario de investigación, pero el 

sistema de SUNY conecta las universidades comunitarias como Dutchess con el “poder de SUNY” en 

Albany, Binghamton y Stony Brook. Este es un paso más que Cuomo está tomando para facilitar la 

transferencia tecnológica. La iniciativa no solo beneficia a la comunidad al atraer nuevas empresas, sino 
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a nuestros estudiantes al cultivar su razonamiento empresarial, lo que con suerte llevará aún a más 

empresas nuevas. No olvidemos que las pequeñas empresas son las generadoras de nuestra economía y 

casi el 25% de ellas tienen menos de 5 empleados. No estamos hablando sobre bienestar corporativo 

aquí, estamos hablando de sus vecinos”.  

 

La Ejecutiva del condado Joanie Mahoney, condado de Onondaga, dijo, “estoy estimulada por la 

propuesta de Tax-Free NY del Gobernador Cuomo. El norte de Nueva York ha luchado durante décadas 

para competir con regiones menos costosas de nuestro país, pero al mismo tiempo tenemos algunas de 

las mejores universidades del país justo aquí en nuestro patio trasero. La propuesta del Gobernador nos 

brinda la oportunidad de capitalizar nuestras fortalezas mientras que disminuye nuestras debilidades a 

fin de competir para los puestos de trabajo del Siglo 21”. 

 

El Presidente Ryan McMahon, Asamblea Legislativa del Condado de Onondaga, dijo, “Tax-Free NY es 

una gran forma de alentar el desarrollo económico en Nueva York e invertir en nuestro sistema de 

SUNY. Las comunidades libres de impuestos les darán a las empresas el entorno que necesitan para 

desarrollar y conectar mejor a las instituciones como la Universidad Comunitaria de Onondaga con el 

sector privado. El plan del Gobernador Cuomo es bueno para los negocios, bueno para la educación 

superior y bueno para el norte de Nueva York”. 

 

El Alcalde Jerry Jennings, ciudad de Albany, dijo, “como mayor evidencia del compromiso del 

Gobernador Cuomo en invertir en el norte de Nueva York, la creación de “Comunidades libres de 

impuestos” es incluso, otra audaz iniciativa diseñada para emparejar a las empresas con nuestras 

instituciones educativas. Por un periodo de diez años, nuevas empresas llevarán a cabo un periodo 

“libre de impuestos”, mientras que utilizan el capital humano en nuestras prestigiosas sedes de SUNY. 

Espero que las empresas de la Región Capital aprovechen esta oportunidad y que el deseo del 

Gobernador de ofrecer estas iniciativas arroje un importante desarrollo y vitalidad económica”. 

 

El Alcalde Robert Palmieri, ciudad de Utica, dijo, “al crear estas comunidades libres de impuestos 

alrededor de escuelas como SUNYIT, el Gobernador Cuomo ha hecho más fácil para las empresas venir a 

Nueva York. Este programa es una audaz medida que creará puestos de trabajo a un costo 

extraordinariamente bajo y ayudará a infundir una nueva vida en la economía del norte del estado”. 

 

El Alcalde Paul Dyster, ciudad de Niagara Falls, dijo, “Nueva York Oeste está bendecido con una 

cantidad de instituciones educativas de alta calidad que pueden y deben conducir la innovación, la 

inversión y la creación de puestos de trabajo en la región. Aún así, nuestra producción de patentes, las 

nuevas empresas y la atracción de capital de riesgo se han quedado atrás. Parte de la razón es la 

percepción, lamentablemente en muchos casos respaldada por la realidad, que nuestros impuestos son 

muy altos y nuestras políticas son de alguna manera “anti-negocios”. La audaz iniciativa del día de hoy 

por parte del Gobernador Cuomo procura romper este ciclo al atraer nuevas empresas con los dos 

golpes de sociedad con instituciones de educación superior y operaciones libres de impuestos durante 

sus primeros diez años de operaciones. Ningún otro estado puede vencer ese trato, según lo 

reconocerán rápidamente los inversionistas del sector privado”. 



 

Spanish 

 

El Alcalde Thomas Gillen, ciudad de Oswego, dijo, “el anuncio del día de hoy del Plan Tax-Free NY 

representa una elección audaz y dinámica por parte del Gobernador Cuomo para reinvertir en nuestras 

comunidades. Al utilizar los recursos únicos que ofrece Oswego, estamos preparados para desarrollar 

nuestra economía local y atraer puestos de trabajo tecnológicos emergentes. Nos honra presentar el día 

de hoy a Matthew Driscoll, director ejecutivo y presidente de la Corporación de Instalaciones 

Ambientales en SUNY Oswego, un ejemplo perfecto de una universidad que se beneficia 

tremendamente con el plan Tax-Free NY del Gobernador Cuomo. Insto a los legisladores de nuestro 

estado a aprobar esta medida en forma oportuna y espero con ansias continuar nuestra misión 

compartida de ciudades y pueblos más inteligentes, más seguros y más estables”. 

 

El Alcalde Lou Rosamilia, ciudad de Troy, dijo, “Como el Gobernador Cuomo reveló su iniciativa “Tax-

Free NY”, la ciudad de Troy está muy interesada en este visionario plan para el desarrollo económico y la 

creación de puestos de trabajo. Como Alcalde de Troy, estoy feliz por nuestra proximidad con la 

Universidad Comunitaria de Hudson Valley, ya que esta es una institución de SUNY que podría 

beneficiarse de este nuevo esfuerzo. Después de todo, el plan del Gobernador Cuomo trata sobre la 

creación de puestos de trabajo y darles a los propietarios de viviendas la oportunidad de comenzar y 

prosperar en áreas alrededor de nuestras universidades. La Universidad Comunitaria de Hudson Valley 

en particular, tiene varios programas que preparan a los estudiantes para ingresar a la fuerza laboral en 

forma inmediata. Esta es otra forma de persuadir a nuestras grandes mentes jóvenes a permanecer en 

Troy y alrededor de la Región Capital”. 

 

El Contralor Mark J.F. Schroeder, ciudad de Búfalo, dijo, “Tax-Free NY es una audaz iniciativa que 

ayudará a Búfalo a continuar reformando su economía y a competir por la inversión privada. La 

innovación, la tecnología y el espíritu empresarial son las claves para nuestro futuro económico y las 

sedes universitarias son invernaderos de estas actividades. Tax-Free NY capitaliza nuestras instituciones 

de educación superior de clase mundial al crear un entorno de vanguardia y amigable con los negocios 

para empresas nuevas y otras compañías que buscan crear puestos de trabajo e invertir en nuestra 

comunidad. El liderazgo del Gobernador Cuomo para revivir la economía del norte del estado ya ha 

producido resultados drásticos y con Tax-Free NY, no hay mejor lugar para comenzar o desarrollar una 

compañía que el Empire State”. 

 

El Supervisor Jon Kaiman, pueblo de North Hempstead, dijo, “el Gobernador Cuomo ha realizado una 

cantidad de mejoras importantes para el alcance del estado de Nueva York hacia las empresas en los 

últimos 28 meses. Tax-Free NY va de la mano con esa misión para construir un Nueva York que le da la 

bienvenida a la inversión privada y a la creación de puestos de trabajo. Al alentar la alineación de los 

negocios y la red de educación superior del estado bajo las comunidades libres de impuestos, el plan del 

Gobernador estimulará nuestra economía y creará puestos de trabajo”. 

 

Más abajo se encuentra una lista de los funcionarios que respaldan la iniciativa Tax-Free NY del 

Gobernador:  
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Peter A. Baynes, directo ejecutivo, Convención de Alcaldes de Nueva York (NYCOM, por sus siglas en 

inglés) 

Stephen J. Acquario, directo ejecutivo, Asociación de Condados de Nueva York (NYSAC, por sus siglas en 

inglés) 

Ejecutivo del condado Daniel McCoy, condado de Albany 

Ejecutiva del condado Debra Preston, condado de Broome 

Ejecutivo del condado Thomas Santulli, condado de Chemung 

Ejecutivo del condado Marcus Molinaro, condado de Dutchess 

Ejecutivo del condado Mark Poloncarz, condado de Erie 

Ejecutivo del condado Edward Mangano, condado de Nassau 

Ejecutivo del condado Anthony Picente, condado de Oneida 

Ejecutiva del condado Joanie Mahoney, condado de Onondaga 

Ejecutivo del condado Steve Bellone, condado de Suffolk 

Ejecutivo del condado Mike Hein, condado de Ulster 

Presidente Frank Gould, Asamblea Legislativa del Condado de Cattaraugus 

Presidente James Eisel, Junta de Supervisores del Condado de Delaware 

Presidente Rob Rolison, Asamblea Legislativa del Condado de Dutchess 

Presidente Ryan McMahon, Asamblea Legislativa del Condado de Onondaga 

Presidente Jack Marren, Junta de Supervisores de Ontario 

Líder Minoritario Jeffrey Berkman, Asamblea Legislativa del Condado de Orange 

Presidenta Harriet Cornell, Asamblea Legislativa del Condado de Rockland 

Presidenta Judith Dagostino, Asamblea Legislativa del Condado de Schenectady 

Presidente Jon Putney, Junta de Supervisores del Condado de St. Lawrence 

Presidente Scott Samuelson, Asamblea Legislativa del Condado de Sullivan 

Presidente James Hoffman, Junta de Supervisores del Condado de Wayne 

Presidente Ken Jenkins, Asamblea Legislativa del Condado de Westchester 

Alcalde Jerry Jennings, ciudad de Albany 

Alcalde Randy Casale, ciudad de Beacon 

Contralor Mark Schroeder, ciudad de Búfalo 

Alcaldesa Ellen Polimeni, ciudad de Canandaigua 

Alcalde Brian Tobin, ciudad de Cortland 

Alcalde Anthony Dolce, ciudad de Dunkirk 

Alcalde Shawn D. Hogan, ciudad de Hornell 

Alcalde Svante Myrick, ciudad de Ithaca 

Alcalde Samuel Teresi, ciudad de Jamestown 

Alcaldesa Sarah Slingerland, ciudad de Johnstown 

Alcalde Geoffrey Szymanski, ciudad de Lackawanna 

Alcalde Michael W. Tucker, ciudad de Lockport 

Alcalde Joseph DeStefano, ciudad de Middletown 

Alcaldesa Judith Kennedy, ciudad de Newburgh 

Alcalde Paul Dyster, ciudad de Niagara Falls 

Alcalde Robert G. Ortt, ciudad de North Tonawanda 
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Alcalde Joseph Maiurano, ciudad de Norwich 

Alcalde Richard Miller, ciudad de Oneonta 

Alcalde Thomas Gillen, ciudad de Oswego 

Alcalde Thomas Richards, ciudad de Rochester 

Alcalde Joseph Fusco, ciudad de Rome 

Alcalde Louis Rosamilia, ciudad de Troy 

Alcalde Robert Palmieri, ciudad de Utica 

Alcalde Thomas M. Roach, ciudad de White Plains 

Supervisor Rich Schaffer, pueblo de Babylon 

Supervisor David Button, pueblo de Canton 

Supervisor Jim Corl, pueblo de Cicero 

Supervisora Marjorie Miller, pueblo de Middletown 

Supervisor Jon Kaiman, Town of North Hempstead 

Supervisora Rose Sotak, pueblo de Union 

Supervisor John Schaffer, pueblo de Vestal 

Alcalde Stephen W. Keefe, aldea de Fredonia 

Alcalde Wayne Hall, aldea de Hempstead 

Alcalde Kevin Millar, aldea de Owego 

Alcalde Clyde Rabideau, aldea de Saranac Lake 

 

Para obtener más información sobre Tax-Free NY, diríjase a 

http://www.governor.ny.gov/press/05222013-tax-free-ny-initiative.  
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