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EL GOBERNADOR CUOMO DETALLA LA INICIATIVA TAX-FREE NY EN SUNY EN PLATTSBURGH 

Bajo Tax-Free NY, cualquier empresa nueva podrá operar libre de impuestos en una sede de la 

Universidad del Estado de Nueva York (SUNY, por sus siglas en inglés) durante diez años. 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo viajó el día de hoy a SUNY en Plattsburgh para discutir sobre “Tax-

Free NY” (Nueva York libre de impuestos), una iniciativa que cambiará las reglas de juego que 

transformará las sedes de SUNY y las comunidades universitarias en todo el estado en comunidades 

libres de impuestos que atraerán a emprendedores, capital de riesgo, nuevas empresas e inversiones de 

todo el mundo. 

 

Tax-Free NY alentará a las compañías a traer sus empresas al norte de Nueva York al ofrecerles la 

oportunidad de operar completamente libres de impuestos, incluyendo impuestos sobre la renta para 

empleados, sobre las ventas, sobre la propiedad o impuestos comerciales, mientras que también se 

asocian con instituciones de educación superior de clase mundial en el sistema de SUNY. 

 

“Tax-Free NY está diseñado para convertir décadas de declive y cambiar el impulso y la energía de la 

economía del norte del estado”, dijo el Gobernador Cuomo. “Nueva York nació de grandes y audaces 

ideas, y para confrontar los graves asuntos que enfrenta la economía del norte del estado, debemos 

tomar el mismo enfoque. Tax-Free NY ha reunido todos los aspectos positivos de Nueva York, la historia, 

la geografía, la adversidad, la fuerza laboral educada y combina todo lo que tenemos por ofrecer con un 

entorno libre de impuestos. Esta propuesta hará nuestro estado más competitivo que nunca y 

sobrealimentará nuestros esfuerzos de desarrollo económico para reconstruir el norte del estado de 

Nueva York”. 

 

Garry Douglas, presidente, Cámara de Comercio de North Country  y copresidente, Consejo Regional de 

Desarrollo Económico de North Country dijo, “el Gobernador Cuomo está liderándonos paso a paso a 

través de la creación de una poderosa cultura nueva de sociedad en respaldo del desarrollo económico 

en Nueva York. El enfoque del Consejo Regional ha generado un nivel de sociedad completamente 

nuevo en North Country y, entre North Country y el estado. La iniciativa Tax-Free NY ahora fomentará 

un nivel completamente nuevo de sociedad con SUNY y con nuestras instituciones de educación 

superior. Estamos listos en North Country para utilizar esta nueva herramienta en muchas formas 

positivas, y le agradecemos al Gobernador por su continuo liderazgo y por su activa sociedad”. 
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El Dr. John Ettling, presidente de SUNY en Plattsburgh dijo, “Tax-Free NY abriría un mundo de 

posibilidades, ya que trabaja para hacer coincidir las necesidades de nuestros estudiantes, comunidades 

y empresas con la experiencia de nuestras instalaciones”. 

 

El Alcalde Donald M. Kasprzak, ciudad de Plattsburgh dijo, “aprecio las iniciativas del Gobernador Cuomo 

para crear puestos de trabajo y promover los negocios en North Country y respaldo totalmente sus 

esfuerzos”. 

 

El Presidente de la Asamblea Legislativa del Condado de Clinton James Langley, Jr. dijo, “el condado de 

Clinton siempre se entusiasma al recibir al Gobernador Cuomo y apreciamos su atención a nuestra área, 

y lo encomendamos por sus innovadoras ideas para hacer arrancar la economía del estado de Nueva 

York”. 

 

Tax-Free NY incluye:  

• Comunidades libres de impuestos: todas las sedes de SUNY fuera de la ciudad de Nueva York 

y los institutos privados designados en el norte de Westchester quedarán libres de impuestos 

(sin impuestos sobre las ventas, sobre la propiedad inmueble o impuestos 

comerciales/corporativos). Se incluirán 200.000 pies cuadrados adicionales en la comunidad 

libre de impuestos, ubicados dentro de una milla de la sede. ESD tendría la autoridad de otorgar 

una exención que vaya más allá de una milla. Para los proyectos en las sedes de educación 

pública, los planes serán revisados por SUNY y ESD. Los planes que no cumplan con los 

requisitos del programa Tax-Free NY serán desaprobados por ESD. 

• Empleados exentos de impuestos sobre la renta: empleados de empresas que abran en 

comunidades de Tax-Free NY estarán exentos de pagar impuestos sobre la renta. 

• Empresas elegibles para Tax-Free NY: las empresas elegibles incluyen compañías con una 

relación con la misión académica de la universidad y compañías creando nuevos puestos de 

trabajo, incluyendo nuevas empresas, empresas de fuera del estado que se reubicarán en Nueva 

York y empresas existentes que expandirán sus operaciones en Nueva York mientras que 

conservan sus puestos de trabajo existentes. 

• Sedes privadas: habrá un total de 3 millones pies cuadrados de espacio comercial libre de 

impuestos disponibles en sedes privadas bajo la iniciativa Tax-Free NY. Todas las universidades 

independientes son elegibles, pero la propiedad debe estar ubicada al norte de Westchester. Las 

sedes aplicarán en un proceso competitivo para designar espacio comercial en sus propiedades 

como libres de impuestos. Las selecciones las realizará la mayoría de una junta de tres 

miembros seleccionada por el Gobernador, el Senado y la Asamblea. Se dará preferencia a las 

sedes privadas con incubadores comerciales existentes. 

• Emprendedores lanzados de incubadores existentes: emprendedores “surgidos” de un 

incubador del estado de Nueva York serán elegibles para mudarse a una comunidad libre de 

impuestos, incluso si no se trata de nuevas empresas. Actualmente, un estimado del 75% de 

emprendedores de alta tecnología lanzados en el estado de Nueva York se van en el primer año. 
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• Propiedad estatal ubicada estratégicamente: Tax-Free NY designará 20 propiedades estatales 

estratégicamente ubicadas como comunidades libres de impuestos. Las propiedades serán 

seleccionadas por la mayoría de una junta de tres miembros. 

• Protección contra el fraude: Tax-Free NY incluirá una serie de disposiciones de protección 

contra el fraude. Las empresas deberán presentar certificación a Empire State Development 

(ESD, por sus siglas en inglés) y la falsificación de las mismas será un crimen. La iniciativa incluirá 

disposiciones estrictas como protección contra el “cambio de camiseta” o cuando una compañía 

se reconstituya con un nombre nuevo y reclame que sus empleados existentes son nuevos 

empleos. La iniciativa también incluirá medidas para evitar el auto-robo y los conflictos de 

interés. En casos de fraude, el estado estará facultado a recuperar los beneficios otorgados a las 

empresas. 

 

64 sedes de SUNY están ubicadas en todos los rincones del estado de Nueva York y la mayoría de 

neoyorquinos viven cerca a la sede de SUNY:  

• El 93% de neoyorquinos vive dentro de las 15 millas de una sede de SUNY. 

• El 97% de neoyorquinos vive dentro de las 20 millas de una sede de SUNY. 

• El 100% de neoyorquinos vive dentro de las 30 millas de una sede de SUNY. 

 

Para encontrar una sede de SUNY cercana, visite el sitio web de transparencia de Nueva York en 

Open.ny.gov: 

Mapa de sedes: https://data.ny.gov/d/cfb3-a8v8  

Conjunto de datos: https://data.ny.gov/d/3cij-nwhw  

 

Tax-Free NY continúa el trabajo del Gobernador para revertir la reputación del estado de Nueva York 

como “capital fiscal” del país. Desde que asumió el cargo, el Gobernador ha recortado las tasas 

tributarias de la clase media a sus niveles más bajos en 60 años, ha promulgado el primer límite fiscal en 

el estado, ha eliminado o reducido enormemente el impuesto de planillas de la MTA para casi 300.000 

pequeñas empresas y ha brindado a las familias de clase media crédito fiscal infantil. 

 

Desde que asumió el cargo, el Gobernador se ha enfocado en desarrollar la economía de Nueva York, 

especialmente en el norte de Nueva York, donde décadas de declives y deterioro han pasado su factura. En 

el Discurso Estado del Estado de este año, el Gobernador ha expandido su agenda económica con un 

enfoque en la innovación. Para aumentar sus exitosos Consejos Regionales de Desarrollo Económico y NY 

SUNY2020, el Gobernador lanzó el Programa de Lugares Populares para la Innovación y creó un fondo de 

capital empresarial de $50 millones para ayudar a llevar al mercado las innovaciones tecnológicas creadas 

en instituciones de investigación de renombre internacional del estado de Nueva York. 

 

Tax-Free NY repetirá el éxito económico de la Universidad de Ingeniería y Ciencias a Nanoescala (CNSE, 

por sus siglas en inglés) en la Región Capital. Al asociarse con la Universidad de Albany y con el estado, la 

CNSE ha crecido para convertirse no solo en una universidad de investigación preeminente en 
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tecnología a nanoescala, sino que también ha atraído miles de millones de dólares en inversión del 

sector privado, transformando la Región Capital en el epicentro internacional de la nano-industria 

comercial. Modelado en este éxito, Tax-Free NY alentará potenciales emprendedores a traer sus 

empresas comerciales aquí, al norte de Nueva York, donde se beneficiarán de los recursos ofrecidos al 

asociarse con instituciones de educación superior, así como de la capacidad de hacer negocios 

completamente libres de impuestos durante una década. 
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