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EL GOBERNADOR CUOMO DETALLA INICIATIVA TAX-FREE NY A LOS PRESIDENTES UNIVERSITARIOS Y 

CONSEJOS REGIONALES DE DESARROLLO ECONÓMICO 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo esbozó el día de hoy los detalles de la iniciativa Tax-Free NY (Nueva 

York libre de impuestos) a presidentes universitarios y miembros de los consejos regionales de 

desarrollo económico de todo el estado. Según Tax-Free NY, las sedes de la Universidad del Estado de 

Nueva York (SUNY, por sus siglas en inglés) se transformarán en comunidades libres de impuestos que 

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

 

“El día de hoy hemos reunido a presidentes universitarios y miembros de los consejos regionales de 

desarrollo económico para discutir sobre las metas de Tax-Free NY y cómo hacerlo realidad”, dijo el 

Gobernador Cuomo. “Como líderes locales, provenientes del sector privado y académico, ellos conocen 

mejor los recursos y las necesidades de sus comunidades para hacer de Tax-Free NY, un éxito. Ellos son 

socios críticos para atraer nuevas empresas y puestos de trabajo y espero con ansias continuar nuestro 

trabajo juntos para desarrollar la economía del norte del estado”.  

 

El Gobernador se reunió con presidentes universitarios y miembros de los consejos regionales de 

desarrollo económico el día de hoy para discutir sobre la implementación de Tax-Free NY, en caso la 

Asamblea Legislativa apruebe la promulgación de la legislación. La reunión presentó un discurso central 

por parte del Dr. Robert Langer, profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts, quien cuenta con 

815 patentes emitidas y patentes pendientes a nivel mundial con licencia o sub-licencia para más de 250 

compañías farmacéuticas, químicas, biotecnológicas y de dispositivos médicos.  

 

La reunión del día de hoy también incluyó varios paneles de discusión sobre cómo hacer de Tax-Free NY 

un éxito. Los presentadores y voceros en el panel incluyeron:  

• Bob Geolas, presidente y director ejecutivo, Fundación de Investigación Triangle Park de Carolina del 

Norte;  

• Gregory Galvin, presidente y director ejecutivo, Kionix;  

• Fernando Gómez-Baquero, cofundador y director ejecutivo, Tecnologías BESS;  

• Danielle Green, miembro de postgrado, Universidad de Ingeniería Biomédica de Stony Brook;  

• Martin Babinec, fundador y presidente, Upstate Venture Connect;  

• Gil Medina, director gerente, Cushman & Wakefield, Inc.;  
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• Bela Musits, decano de la Escuela de Administración, universidad Union Graduate College y socio 

fundador de High Peaks Venture Partners;  

• Stephen Fleming, vicerrector, Instituto de Innovación Empresarial Tecnológica de Georgia 

• El Dr. Bruce Kingma, profesor de empresas e innovación, Escuela de Administración Martin J. Whitman 

en la Universidad de Syracuse;  

• Marnie Lavigne, vicepresidente asociado de desarrollo económico; director de desarrollo comercial, 

Centro de Excelencia en Bioinformática y Ciencias Biológicas del Estado de Nueva York; co-director, 

Centro de Tecnología Biomédica y de Bioingeniería Avanzada de la Universidad de Búfalo (UB, por sus 

siglas en inglés); y  

• James S. Senall, presidente, High Tech Rochester.  

 

Más abajo se encuentra una lista de presidentes universitarios y líderes académicos que han expresado 

su respaldo a Tax-Free NY:  

La Canciller de SUNY, Nancy Zimpher dijo, “la iniciativa libre de impuestos del Gobernador es un 

momento histórico para SUNY y cambia las reglas del juego para el estado de Nueva York. El Gobernador 

está capitalizando las fortalezas existentes en nuestras sedes, mientras que las faculta totalmente para 

conducir la economía de Nueva York. Según este plan, las compañías serán atraídas a Nueva York, 

especialmente al norte del estado, llevando a la investigación, a la innovación y a puestos de trabajo de 

alta calidad. SUNY está entusiasmada de ejecutar la visión libre de impuestos del Gobernador Cuomo 

para generar y respaldar el desarrollo económico a nivel estatal”.  

Satish K. Tripathi, presidente, Universidad de Búfalo, dijo, “el Gobernador Cuomo ha sido 

consistentemente un campeón del rol vital que UB y nuestras instituciones compañeras de SUNY juegan 

en desarrollar una economía en base al conocimiento en nuestras regiones y en nuestro estado. Esta 

emocionante propuesta tiene la tremenda promesa de fomentar el trabajo de las universidades de 

investigación, como UB, para generar ideas, descubrimientos e innovaciones que estimulen la creación 

de puestos de trabajo y atraigan nuevas empresas a nuestras comunidades”.  

Robert Jones, presidente, Universidad de Albany, dijo, “el plan libre de impuestos del Gobernador 

Cuomo para energizar la economía en el norte de Nueva York llega en una época importante, mientras 

las instituciones de investigación de SUNY procuran innovadoras formas de desarrollar sus empresas de 

investigación y comercializan su propiedad intelectual. El plan del Gobernador ayudará a atraer a las 

compañías que tengan una relación con nuestra misión académica para que se ubiquen en cercana 

proximidad con nuestra sede, lo que estimulará las colaboraciones y ayudará a impulsar la innovación y 

el espíritu empresarial, los cuales son los ingredientes clave para la vitalidad económica. El plan libre de 

impuestos es un beneficio para la educación superior, así como el bienestar comercial y económico del 

estado de Nueva York”.  

El Dr. Alain Kaloyeros, vicepresidente sénior y director ejecutivo, Universidad de Ingeniería y Ciencias 

a Nanoescala, dijo, “la innovadora iniciativa libre de impuestos demuestra además la visión estratégica y 

el audaz liderazgo del Gobernador Andrew Cuomo para establecer a Nueva York como el epicentro de la 
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industria nanotecnológica global. Esta iniciativa pionera se suma al éxito del Gobernador de emplear el 

poder de la educación y la innovación para atraer puestos de trabajo, compañías e inversión de 

compañías líderes de alta tecnología alrededor del mundo, y en el proceso, para crear emocionantes 

oportunidades profesionales y comerciales para los neoyorquinos”  

Harvey Stenger, presidente, Universidad de Binghamton, dijo, “nosotros respaldamos el esfuerzo del 

Gobernador para reducir los impuestos para las empresas que se ubiquen o expandan en, y alrededor 

de, las sedes de SUNY. Desde el principio del periodo del Gobernador Cuomo, él ha vendido el sistema 

de SUNY como un importante conductor económico para el estado. Creemos que esta última iniciativa 

será otro paso importante para fortalecer la economía de Nueva York al unir el desarrollo económico 

con nuestras universidades estatales. ¡En cualquier momento podemos crear sociedades y conexiones 

con las comunidades a nuestro alrededor y en cualquier momento podemos promover el desarrollo 

comercial en Nueva York, lo que es algo bueno!”  

Samuel L. Stanley Jr., doctor en medicina, presidente, Universidad de Stony Brook, dijo, “la 

Universidad de Stony Brook aplaude entusiasta el plan Tax-Free NY del Gobernador Cuomo. Es su 

iniciativa de desarrollo económico más importante con SUNY y también es otro ejemplo de cómo está 

liderando el camino para estimular la economía de Nueva York. La visión del Gobernador faculta a los 

propietarios de empresas a capitalizar los recursos únicos de SUNY para ayudar a crear puestos de 

trabajo, fomentar las iniciativas empresariales, desencadenar nuevas empresas y reforzar la industria en 

nuestras comunidades locales. En la Universidad de Stony Brook, donde tenemos una trayectoria de 

convertir las ideas e investigación en empresas y productos nuevos a través de nuestro Centro de 

Excelencia en Energía Avanzada y nuestro Centro de Excelencia en Tecnología Inalámbrica y Tecnología 

de la Información, nuestro sensor CAT y nuestra biotecnología CAT, el plan del Gobernador no solo abre 

las puertas, sino que básicamente retira las barreras de nuevas empresas y de empresas existentes para 

triunfar en el estado de Nueva York. Esto es exactamente lo que nuestros incubadores comerciales han 

necesitado; sin dudas ayudará a lanzar cientos de nuevas empresas en Long Island. Esperamos con 

ansias implementar el plan Tax-Free NY en Stony Brook y trabajar junto con los miembros de nuestra 

comunidad comercial para que todos podamos crecer y prosperar”.  

Deborah Stanley, presidenta, SUNY en Oswego, dijo, “esta propuesta va de acuerdo con el 

pensamiento avanzado del Gobernador Cuomo y su confianza en SUNY como un motor económico. Es 

un siguiente paso y uno que estoy seguro que no será el último en los planes del Gobernador Cuomo 

para hacer del estado de Nueva York EL lugar preferido para el desarrollo comercial. Vigilaremos esta 

propuesta a medida que se desarrolla, exploraremos los detalles y utilizaremos todas las nuevas 

oportunidades que cree para desarrollar nuevas empresas afiliadas a nuestra sede, ya sea en Oswego o 

en nuestros otros locales incluyendo nuestro Centro Metro en Syracuse. Esta es una propuesta 

fascinante que tiene un gran potencial para traer negocios innovadores junto con nuevas inversiones y 

puestos de trabajo a nuestra comunidad. Los propietarios de empresas pueden acceder a nuestro 

cuerpo estudiantil y graduados para su fuerza laboral y, de hecho, estos nuevos empresarios pueden 

provenir de las filas de nuestros graduados”.  
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Thomas J. Schwarz, presidente, Universidad de Purchase, dijo, “saludamos la agenda del Gobernador 

Cuomo para estimular el desarrollo económico y darle la bienvenida a nuevas empresas o compañías 

adecuadas en, o alrededor de nuestra sede. Un negocio que puede vincularse y capitalizarse con la 

experiencia académica de la sede, mientras que agrega valor al instituto, así como a las comunidades 

locales, es uno que acogeríamos plenamente. Como resultado, creo que la “comunidad libre de 

impuestos” relacionada a  Purchase generaría oportunidades para iniciativas altamente creativas, 

emprendedoras y empresariales”. 

 

Cornelius B. Murphy, Jr., presidente, Universidad de Ciencias Ambientales y Forestales de SUNY, dijo, 

“la iniciativa de Tax-Free NY anunciada por el Gobernador le permitirá a la Universidad del Estado de 

Nueva York estar mejor integrada en la creación de oportunidades económicas para el norte de Nueva 

York. Le agradecemos al Gobernador por su fe en la Universidad del Estado de Nueva York y en nuestra 

capacidad para transformar el panorama de nuestras comunidades. Esperamos con ansias trabajar con 

nuestros colegas en Oswego, con la Universidad de Medicina del Norte del Estado, con la Universidad 

Comunitaria de Cortland y de Onondaga para crear nuevas oportunidades de desarrollo económico”. 

 

Erik Bitterbaum, presidente, SUNY en Cortland, dijo, “como el empleador más grande en uno de los 

condados más pobres del norte del estado de Nueva York, SUNY en Cortland se encuentra 

extremadamente emocionada con las oportunidades que este programa creará para el desarrollo 

económico de nuestra comunidad. Este les brindará a las compañías incentivos adicionales para ubicarse 

en Cortland y les ofrecerá oportunidades al cuerpo docente para que desarrolle proyectos de 

investigación con aplicaciones comerciales. Para los estudiantes, podría convertir a Cortland en un 

laboratorio vivo para estudiar a compañías y empresas y ofrecer competitivas oportunidades de empleo 

después de la graduación. SUNY en Cortland ya es un socio en un nuevo incubador comercial en el 

centro de la ciudad y recientemente terminó el primer año de un emocionante programa nuevo en 

empresas. Esperamos con ansias una mayor participación de la comunidad comercial del área a través 

del programa Tax-Free NY del Gobernador”. 

 

John Schwaller, presidente, SUNY en Potsdam, dijo, “el Gobernador Cuomo ha demostrado una vez 

más su apoyo al importante rol que juegan las sedes de SUNY en el desarrollo económico de Nueva 

York, especialmente en el norte del estado y en North Country. Confío que la comunidad de SUNY en 

Postdam, junto con sus sedes vecinas, explorarán todas las oportunidades que recomienda esta 

iniciativa, mientras continuamos siendo líderes en la formación del resurgimiento de North Country”. 

 

Aaron Podolefsky, presidente, estado de Búfalo, dijo, “la iniciativa Tax-Free NY tiene un gran potencial 

para revitalizar y estimular el desarrollo económico en Nueva York Oeste y en todo el estado. El estado 

de Búfalo espera con ansias saber más sobre esta oportunidad y cómo es podemos servir mejor como 

un socio activo. Estamos agradecidos por el respaldo del Gobernador Cuomo y del Canciller de SUNY, 

Zimpher, mientras trabajamos para mejorar el desarrollo comercial y la creación de nuevos puestos de 

trabajo en nuestras comunidades”.  
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David R. Smith, doctor en medicina, Universidad de Medicina del Norte del Estado de SUNY, dijo, “el 

anuncio del Gobernador es de una magnitud que presenta una oportunidad importante y tiene una 

elegante simplicidad que la hace factible. El plan ofrece una prescripción necesaria para las sociedades 

colaboradoras que ayudarán a Nueva York a competir a nivel nacional e internacional”.  

Bjong Wolf Yeigh, presidente, SUNYIT, dijo, “la iniciativa 'Tax-Free NY' es una idea audaz y 

extraordinaria y será un gigante paso adelante. El respaldo legislativo para la visión del Gobernador le 

permitiría a SUNYIT atraer importantes empresas semiconductoras y suministros para nuestra sede y 

nuestro ejemplo es tan solo uno de los muchos que ayudarían a transformar la economía del norte del 

estado”. 

 

Christopher Dahl, presidente, SUNY en Geneseo, dijo, “encomiendo al Gobernador Cuomo por su 

última propuesta para estimular el desarrollo económico en el estado de Nueva York, 'Tax-Free NY'. Es 

audaz. Es innovador y tiene un gran potencial para emplear el poder de desarrollo económico de las 

sedes de SUNY en todo el estado. Geneseo se especializa en educar a los futuros líderes de investigación 

científica de Nueva York en los campos altamente necesarios de STEM, ciencias, tecnología, ingeniería y 

matemática. La experiencia técnica del cuerpo docente de Geneseo, combinada con la abundancia de 

equipos científicos presentes en nuestra sede, ofrece un sólido aliciente para que las nuevas compañías 

de alta tecnología se ubiquen en la región. Estoy muy optimista con que las iniciativas contenidas en la 

propuesta ofrezcan una base sólida para emplear las sedes de SUNY en los loables esfuerzos del 

Gobernador Cuomo para revigorizar la economía de Nueva York. Como el empleador más grande del 

condado de Livingston, SUNY en Geneseo tiene los recursos y el firme entusiasmo para ayudar a 

asegurar que las disposiciones de esta propuesta tengan beneficios duraderos en la economía del norte 

del estado”. 

 

Calvin O. Butts, III, presidente, Universidad de SUNY en Old Westbury, dijo, “la Universidad de SUNY en 

Old Westbury y sus sedes hermanas han sido durante mucho tiempo, centros de innovación y 

exploración, generando graduados brillantes y motivados que han alimentado la fuerza laboral del 

estado y un cuerpo docente de apoyo que regularmente descubre tecnologías de vanguardia y nuevas 

oportunidades comerciales. A través de Tax-Free NY, el Gobernador Cuomo está vinculando activamente 

la historia de éxito de SUNY con el desarrollo económico del futuro de nuestro estado al crear 

oportunidades para puestos de trabajo, empresas e inversión privada en las comunidades de todo 

Nueva York”. 

 

Virginia Horvath, presidenta, SUNY en Fredonia, dijo, “estoy muy complacida de ver que el Gobernador 

Cuomo, a través de su reciente propuesta Tax-Free NY, continúa viendo el sistema de SUNY como 

posicionado en forma exclusiva para catalizar la revitalización económica del estado. SUNY en Fredonia 

le da la bienvenida a la oportunidad de desempeñar un rol en cualquier discusión de reforma tributaria y 

espero especialmente, que esas sedes con incubadores comerciales, como el de Fredonia, sean capaces 

de hacer aún más para crear incentivos para estimular el desarrollo económico dentro de sus regiones”. 
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Nancy Kleniewski, presidenta, SUNY en Oneonta, dijo, “ubicar las universidades de SUNY en el centro 

de los esfuerzos de desarrollo económico del estado reconoce y extiende el rol que juega la educación 

superior para formar un vibrante Nueva York. Tax-Free NY allana el camino para las empresas público-

privadas y se alinea bien con el enfoque estratégico en la sociedad comunal de SUNY en Oneonta, el cual 

es uno de los seis pilares que respaldan nuestra misión. El prospecto de inversión creando puestos de 

trabajo aquí en Oneonta y dentro de otras comunidades del norte del estado, alrededor de las sedes de 

SUNY, es definitivamente atractivo”. 

 

Donald Christian, presidente, SUNY en New Paltz, dijo, “la iniciativa Tax-Free NY del Gobernador 

Cuomo ofrece un camino sin precedentes para que New Paltz y otras sedes alcancen nuestras metas de 

trasladar las fortalezas institucionales en beneficios económicos para nuestras comunidades y 

ciudadanos. Me entusiasma la oportunidad que origina este programa”. 

 

Candace S. Vancko, presidenta, SUNY en Delhi, dijo, “el Gobernador Cuomo ha demostrado una vez 

más su liderazgo y compromiso con la promoción del desarrollo económico en el norte de Nueva York. 

Tax-Free NY abrirá las puertas a emocionantes nuevas oportunidades al ofrecer incentivos para 

empresarios para atraer recursos académicos de las sedes de SUNY al formar sociedades de desarrollo 

económico. Quiero agradecerle al Gobernador por su apoyo y espero con ansias explorar nuevas formas 

para que SUNY en Delhi tome roles líderes en el desarrollo comercial y la creación de puestos de trabajo 

en el condado de Delaware”. 

 

John Ettling,  presidente, 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 nuestro cuerpo docente. Encomiendo al Gobernador Cuomo por pensar fuera de la 

caja y por su continuo compromiso con Plattsburgh y con toda la región de North Country”. 

 

Meg Benke, presidente interino, SUNY en Empire State, dijo, “la iniciativa del Gobernador Andrew 

Cuomo, 'Tax-Free NY', es una extraordinaria política pública en base a un registro de éxito comprobado 

de NY SUNY 2020 y de los consejos regionales de desarrollo económico”, dijo la universidad. “La 

conexión directa entre la universidad y la empresa fomentará la innovación, el desarrollo económico y la 

creación de puestos de trabajo. Además, 'Tax-Free NY' les permitirá a las empresas acceder no solo a la 

experiencia técnica de la Universidad de Empire State de SUNY en tecnologías académicas, aprendizaje 

abierto y en línea, sino también a la experiencia de nuestro cuerpo docente en empresas, tecnología y 

sostenibilidad”. 

 

John R. Halstead, PhD, presidente, Universidad de Brockport, dijo, “nos entusiasma que el Gobernador 

se esté asociando con SUNY en esta innovadora iniciativa. SUNY es un conductor clave de la economía 

de nuestro estado y esta propuesta formentará aún más el sólido rol que desempeñamos en la 

transformación de nuestras comunidades locales. Nos entusiasma saber más de esta iniciativa y 

descubrir formas en las que la Universidad de Brockport pueda alentar la inversión en el norte de Nueva 

York y estimular nuevas empresas comerciales vitales para mantener nuestra misión académica”. 
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Hubert Keen, presidente, Universidad del Estado en Farmingdale, dijo, “el plan del Gobernador 

reconoce el valioso rol que las sedes de SUNY, como la de Farmingdale, juegan en el desarrollo 

económico y en la creación de puestos de trabajo. Atraer nuevas compañías y crear más sociedades 

público-privadas, ayuda a crear empleos adicionales, y eso significa que más personas permanecerán en 

Long Island y en el estado”. 

 

Tony Collins, presidente, Universidad de Clarkson y copresidente del Consejo Regional de Desarrollo 

Económico de North Country, dijo, “la iniciativa Tax-Free NY del Gobernador deja claro que el estado de 

Nueva York está abierto para los negocios y nosotros estamos listos. Todos los años, educamos a más de 

29.000 estudiantes en toda la región de North Country y queremos darles todas las razones para 

quedarse y contribuir con el desarrollo y la vitalidad de nuestras comunidades. Como parte del proceso 

de planificación estratégica del Consejo Regional y la colaboración entre las instituciones de educación 

superior de North Country, nuestra región está bien posicionada para hacer uso de inversión privada y 

de la ubicación de nuevas empresas para fortalecer la conectividad entre comunidades y generar nuevos 

puestos de trabajo”. 

 

Valerie Nixon, presidenta interina, estado de Alfred, dijo, “beneficia a todos el brindarles 

oportunidades a los graduados para permanecer en Nueva York y con este plan, el Gobernador Cuomo 

está asentando una base sólida para el futuro de nuestro estado. Creemos que la idea libre de 

impuestos es muy innovadora y tendrá un efecto positivo en nuestra comunidad”. 

 

John E. Jablonski, presidente, Universidad Comunitaria de Clinton, dijo, “el anuncio del Gobernador 

resalta el importante rol que juegan los institutos y universidades como conductores económicos para la 

economía estatal y local. Clinton se enorgullece del trabajo que hace en respaldo de las empresas e 

industrias locales y esperamos con ansias expandir esos esfuerzos en sociedad con empresas e 

industrias privadas. La iniciativa del Gobernador allana el camino para aún más de estas sociedades en el 

futuro. Estoy especialmente orgulloso de las contribuciones realizadas por los graduados de nuestros 

programas tecnológicos: tecnología electrónica, tecnología industrial, tecnología informática, sistemas 

de información computarizada, tecnología de energía eólica y de turbinas, y tecnología ambiental. 

Nuestros graduados ya están contribuyendo con el éxito de las compañías locales como Nova Bus, 

Bombardier, APG Neuros y Jeffords Steel por nombrar tan solo algunas”. 

 

El Dr. Daniel P. Larson, presidente, Universidad Comunitaria de Cayuga, dijo, “durante décadas, el 

norte de Nueva York ha estado experimentando la fuga de cerebros, haciendo que nuestros mejores y 

más brillantes graduados dejen el área para procurar puestos de trabajo y oportunidades en otro lugar. 

Nos entusiasma el prospecto de poder formar parte de una comunidad que aliente a los miembros de 

nuestra sede para procurar inversiones propias y atraer financiamiento externo. Hemos realizado un 

gran trabajo al hacer que nuestros estudiantes 'piensen en grande, comiencen en forma inteligente' y la 

iniciativa libre de impuestos del Gobernador Cuomo ayudará a transferir nuestro éxito en la educación 

de empleados del mañana directamente en un incubador comercial de próxima generación”. 
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James M. Sunser, doctor en educación, presidente, Universidad Comunitaria de Genesee, dijo, “la 

historia demuestra que la educación superior siempre ha sido un estimulante para el desarrollo 

económico. Los institutos y universidades moldean nuestras fuerzas laborales, ayudan a las 

organizaciones comerciales a volverse más productivas, generan nuevas tecnologías y crean ideas y 

oportunidades empresariales. Tax-Free NY se suma a esta tradición. Esta iniciativa tiene el potencial de 

hacer coincidir el capital económico de empresas emergentes con el capital intelectual de nuestros 

institutos y universidades. La propuesta Tax-Free NY del Gobernador Cuomo es emocionante y 

visionaria. Respaldo esta iniciativa con entusiasmo y espero con ansias trabajar con nuestros líderes 

civiles y comerciales para traer un nuevo desarrollo y nuevas oportunidades a nuestras comunidades 

locales”. 

 

El Dr. Steve Tyrell, presidente, Universidad Comunitaria de North Country, dijo, “las relaciones 

cercanas demasiado comunes que las universidades han tenido con el desarrollo económico serían 

reemplazadas con líderes en educación superior, tomando un rol central con líderes municipales en la 

tarea crítica de la creación de puestos de trabajo. Para algunos líderes universitarios y para muchos del 

cuerpo docente, esto aparecerá como una nueva coyuntura para SUNY; pero una realmente necesaria 

para todos nosotros si es que vamos a ayudar a Nueva York a prosperar”. Tyrell agregó “la Universidad 

Comunitaria de North Country también trabajará de cerca con líderes municipales, funcionarios 

estatales y del condado para atraer empresas a nuestras sedes en respaldo a la iniciativa del 

Gobernador. Aquí en Saranac Lake, soy muy afortunado de poder asociarme con el alcalde y con la junta 

de la aldea. ¡Saranac Lake tiene mucho qué ofrecer para atraer nuevas empresas a la región y me 

complace que la universidad pueda desempeñar un rol para hacerlo!” 

 

Donald Katt, presidente, Universidad Comunitaria de Ulster, dijo, “la propuesta comunidades libres de 

impuestos del Gobernador Cuomo en las 64 sedes de SUNY es más que visionaria. Es una idea audaz, 

grande y novedosa. Parte de la misión de SUNY en Ulster es desempeñar un rol activo en el desarrollo 

económico y ha ayudado a las nuevas empresas y a las expansiones en nuestra región de siete condados 

con inversiones que sobrepasan los 500.000 dólares. La idea de comunidades libres de impuestos del 

Gobernador solo mejorará nuestros esfuerzos para revitalizar nuestra economía. Aplaudo al Gobernador 

por realizar completamente el rol que SUNY puede jugar como uno de los motores económicos más 

efectivos del estado. SUNY en Ulster respalda totalmente su idea y comenzará diseñando un programa 

para maximizar su potencial”. 

 

El Dr. Quintin B. Bullock, presidente, Universidad Comunitaria de Schenectady, dijo, “nos emocionó 

mucho saber sobre la iniciativa 'Tax-Free NY' del Gobernador Cuomo. La Universidad Comunitaria del 

Condado de Schenectady está ubicada tan solo a unas cuadras del centro de Schenectady, en un área 

que ha comenzado a beneficiarse lentamente con la revitalización, a medida que la población de nuestra 

sede ha ido creciendo. Esta iniciativa ayudará a arrancar aún más el crecimiento aquí, así como la 

colaboración con la universidad y las empresas relacionadas, ayudando a los estudiantes a pasar más 

fácilmente a la fuerza laboral, mientras que también mejora nuestra economía regional. Alentamos a la 

Asamblea Legislativa a unirse a la oficina del Gobernador para hacer que esta iniciativa avance”. 
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Anne Kress, presidenta, Universidad Comunitaria de Monroe, dijo, “la Universidad Comunitaria de 

Monroe tiene muchas comunidades comerciales sólidas que promueven el desarrollo económico 

regional. El innovador plan Tax-Free NY del Gobernador Cuomo ofrecerá aún más incentivos para 

desarrollar tales sociedades sinérgicas, creando puestos de trabajo y haciendo que nuestra región 

avance. El éxito del Consejo Regional de Desarrollo Económico de Finger Lakes ha mostrado cuán 

poderosas y efectivas pueden ser las colaboraciones público/privadas y MCC, el más grande proveedor 

de educación de la fuerza laboral del área, espera con ansias esta emocionante oportunidad para ayudar 

a poner a Nueva York a trabajar de nuevo”.  

El Dr. Timothy Killeen, presidente, Fundación de Investigación de SUNY, dijo, “el Gobernador Cuomo 

está liderando el camino para realizar la innovación total y el potencial empresarial del estado de Nueva 

York. Su iniciativa Tax-Free NY y toda la agenda innovadora trae nuevos y emocionantes caminos de 

oportunidad a Nueva York. SUNY y su Fundación de Investigación están orgullosamente alineados con la 

visión del Gobernador y están comprometidos a maximizar el alcance, la escala y la diversidad sin igual 

de los recursos de SUNY para desarrollar la investigación, estimular la innovación y crear puestos de 

trabajo para beneficio del estado de Nueva York”. 

Paul Morell, director, Centro de Pequeñas Empresas de SUNY en Geneseo, dijo, “con el reciente 

anuncio del Gobernador Cuomo de un 'Tax-Free NY' para transformar las sedes y las universidades de 

SUNY en todo el estado en comunidades totalmente libres de impuestos ofrece una tremenda 

oportunidad para el crecimiento de las pequeñas empresas y del desarrollo económico de nuestra 

región. La opción para que las pequeñas empresas operen en un entorno libre de impuestos durante 

diez años impactará drásticamente el resultado de ganancias y pérdidas de pequeñas empresas, críticas 

para la supervivencia en la primera etapa. Esta oportunidad, también asociada con instituciones de 

educación superior en el sistema de SUNY, representa una opción atractiva para cualquier empresario o 

propietario de pequeñas empresas para reducir costos y enfocarse en las utilidades y el rendimiento”. 

 

Deborah Stendardi, vicepresidenta de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales, Instituto 

Tecnológico de Rochester, dijo, “encomendamos al Gobernador Cuomo por generar nuevas ideas como 

la de Tax-Free NY, como un medio para estimular el desarrollo económico en todo el estado y 

especialmente, en el norte de Nueva York. El éxito del incubador del Instituto Tecnológico de Rochester 

(RIT, por sus siglas en inglés), Creaciones Empresariales, en respaldo de compañías nuevas y de verlas 

'graduarse' como empresas viables y sostenibles, es un testamento de cómo las universidades pueden 

contribuir con el desarrollo comercial y cualquier forma en la que podamos estimular la colaboración 

adicional entre la universidad y la industria es realmente una buena noticia. La educación superior en la 

región de Finger Lakes es crítica para la estrategia de desarrollo económico de la región y este concepto 

hará mayor uso de este recurso como un beneficio para el estado y para la región, así como de los socios 

de la universidad y de la industria. Y qué mejor forma de mantener a más graduados en la región que 

ofrecerles a ellos y a las compañías para las que puedan trabajar, incentivos tributarios adicionales para 

permanecer en la comunidad y desarrollar sus exitosas carreras aquí. Esperamos con ansias saber más 

detalles de este programa y cómo es que el RIT puede participar. Nuestra historia de larga data de 

asociación con la industria a través de nuestro programa de educación colaborativa, así como nuestro 
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incubador y el nuevo Centro de Empresas Urbanas que abrirá este otoño en el centro de Rochester 

posiciona a nuestra institución muy bien para ayudar a hacer que este programa sea exitoso”. 

### 
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