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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA PRIMERA ETAPA DE EMPRESAS QUE SE EXPANDIRÁN O SE 

ASENTARÁN EN EL ESTADO DE NUEVA YORK CONFORME AL PLAN START-UP NY 

12 empresas generarán casi 400 nuevos puestos de trabajo e invertirán $50 millones en Buffalo, 

Rochester, Ithaca y la Ciudad de Nueva York 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que 12 empresas se expandirán o se asentarán en Nueva 

York como resultado del programa START-UP NY, que representa la primera etapa de compañías que 

participan en la nueva iniciativa que genera áreas libres de impuestos asociadas con facultades y 

universidades del estado. Se espera que las 12 empresas inviertan $50 millones y generen casi 400 

nuevos puestos de trabajo en áreas libres de impuestos patrocinadas por la Universidad det Búfalo, el 

Instituto Rochester de Tecnología (RIT), la Universidad Cornell y el Centro Médico SUNY Downstate.  

 

“START-UP NY adopta la principal responsabilidad de Nueva York: la reputación como capital impositiva, 

y la cambia al ofrecer a las compañías cero impuestos durante 10 años, además de acceso a todos los 

activos de Empire State, en particular, las capacidades de talento e investigación de las universidades de 

primer nivel”, dijo el Gobernador Cuomo. “A pocos meses después del inicio del programa, nos 

complace anunciar las primeras empresas que participarán en START-UP NY, que generarán casi 400 

nuevos puestos de trabajo y $50 millones en inversiones para las comunidades de Búfalo, Rochester, 

Ithaca y la Ciudad de Nueva York. Este es solo el comienzo y esperamos con ansias dar la bienvenida a 

más y más empresas y emprendimientos al Estado de Nueva York mediante esta gran iniciativa”. 

 

Las primeras empresas que participarán en el programa START-UP NY generarán puestos de trabajo en 

diversas industrias clave, incluso la biotecnología, los productos farmacéuticos, la investigación y 

desarrollo de alta tecnología y el desarrollo de software. Las empresas aprobadas para el programa 

START-UP NY son: 

• Aesku NY, Inc., CoachMePlus (Virtuvia, LLC), Clearview Social, Inc., Decision Pace, Inc., Heads 

Up Display Inc., Lineagen, Inc., Nupur Technologies, LLC, y Sinapis Pharma, Inc. patrocinada 

por la Universidad de Búfalo. 

• Datto, Inc. estará patrocinada por el Instituto Rochester de Tecnología. 
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• Incodema3D, LLC estará patrocinada por la Universidad Cornell. 

• Americord Registry, LLC y Modern Meadow, Inc. estarán patrocinados por el Centro Médico 

SUNY Downstate. 

 

“El anuncio de hoy demuestra que el Gobernador Cuomo toma en serio el desarrollo económico en su 

estado para mejorarlo mediante el programa START-UP NY” dijo John Mack, Asesor de Desarrollo 

Económico del Estado de Nueva York y Asesor Especial para el programa START-UP NY. “Espero con 

ansias ser testigo del éxito de la estrategia sólida sin precedentes del Gobernador para la economía de 

Nueva York en crecimiento con nuevas e importantes compañías que se extienden en todo el Estado”. 

 

“Con las primeras empresas aprobadas para el programa START-UP NY, la iniciativa innovadora del 

Gobernador Cuomo ya está trayendo resultados reales para el Estado de Nueva York”, dijo el Presidente, 

CEO y Comisionado de Empire State Development, Kenneth Adams. “Nueva York ahora está 

verdaderamente preparada para recibir a empresas gracias a la visión y el liderazgo del Gobernador 

Cuomo; damos la bienvenida a las 12 empresas participantes del programa START-UP NY, incluyendo las 

siete empresas nuevas para el Estado de Nueva York. Los trabajos y las inversiones que vendrán a 

Búfalo, Rochester, Ithaca y Brooklyn tendrán un impacto económico inmediato y las empresas 

participantes operarán en un ambiente libre de impuestos, que les permitirá generar más puestos de 

trabajo y oportunidades económicas para los neoyorquinos en el futuro”. 

 

“Gracias a estas asociaciones implementadas entre universidades y empresas, los estudiantes de SUNY y 

la facultad tendrán acceso sin precedentes a los campos tecnológicos y emergentes que mejorarán el 

valor de la educación de SUNY y, al mismo tiempo, generarán puestos de trabajo y conducirán la 

economía del estado” dijo Nancy L. Zimpher, Rectora de SUNY. “La visión del Gobernador de posicionar 

a nuestras facultades y universidades para atraer a nuevos negocios al estado está funcionando. START-

UP NY promueve con éxito el crecimiento y el espíritu empresarial y nos enorgullece dar la bienvenida al 

programa a estas empresas de primer nivel”. 

 

“De manera significativa, estas primeras empresas aprobadas coinciden con los principales sectores de 

investigación de las redes de excelencia de SUNY, un componente clave de la Agenda de Innovación del 

Gobernador Cuomo”, dijo el Dr. Tim Killeen, Presidente de la Fundación de Investigación de SUNY y el 

Vice Rector de Investigación de SUNY. “Las redes respaldan la misión de START-UP NY al reunir a los 

principales académicos de SUNY y los expertos del sector para impulsar la investigación y las 

oportunidades de comercialización de negocios en áreas de gran demanda tales como salud, 

neurociencia, energía, materiales y fabricación avanzada”. 

 

“START-UP NY es una manera muy innovadora de conectar las fortalezas de una gran universidad de 

investigación como la Universidad de Búfalo, con la experiencia y la energía de empresarios y 

emprendedores”, dijo Satish K. Tripathi, Presidente, Universidad de Búfalo. “La universidad está 

entusiasmada porque trabajará en estrecha colaboración con estas ocho empresas a medida que 
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crecen, alcanzan el éxito y proporcionan pasantías y oportunidades profesionales para nuestros 

estudiantes y la comunidad del Oeste de Nueva York”. 

 

“Quisiera agradecer al Gobernador Cuomo por la increíble oportunidad que el programa START-UP NY 

ha hecho posible para nuestra universidad y la región de Greater Rochester”, dijo Bill Destler, Presidente 

del Instituto Rochester de Tecnología. “Gracias a este programa, RIT podrá asociarse con uno de sus ex 

alumnos para abrir en Nueva York una oficina de una compañía con sede en Connecticut incluida en la 

lista de compañías Inc. 500 en el centro de Rochester. La llegada de Datto, Inc. aportará increíbles 

oportunidades para mantener a más graduados talentosos en el Norte de Nueva York, generar 

oportunidades de cooperación y empleo para estudiantes y graduados de RIT, además de dar el ejemplo 

para otros emprendedores que Nueva York y Rochester están ‘Abiertas para negocios’”. 

 

“Estamos muy entusiasmados por ser la primera asociación de universidades-empresas que forman 

parte del programa START-UP NY”, dijo David Skorton, Presidente, Universidad Cornell. “Incodema 3D 

representa una oportunidad para que Cornell aproveche su experiencia en fabricación y materiales 

avanzados. El empleo de 65 personas en fabricación avanzada e inversión de más de $37 millones en 

equipos de capital para respaldar ese crecimiento por parte de inversores privados representa un gran 

impacto positivo sobre la economía de la región”. 

 

“START-UP NY representa una gran oportunidad para avanzar en la biotecnología en la región de la 

Ciudad de Nueva York en SUNY Downstate”, dijo el Dr. John F. Williams, Presidente, SUNY Downstate 

Medical Center. “Al alentar a las compañías a centrarse en proyectos de Incubadoras de Biotecnología 

Avanzada de Downstate y BioBAT, START-UP NY estimula la creación de puestos de trabajo y mayor 

desarrollo económico. Aplaudimos al Gobernador Cuomo por su visión en el uso de SUNY para fomentar 

las sociedades públicas-privadas y promover la innovación empresarial”. 

 

Información adicional sobre la primera etapa de empresas aprobadas para START-UP NY:  

 

Universidad de Búfalo: 204 nuevos puestos de trabajo 

 

Aesku NY, Inc. es una escisión de AESKU.DIAGNOSTICS, con sede en Wendelsheim, Alemania, una 

empresa centrada en la investigación proveedora de productos y servicios innovadores y eficientes para 

la detección temprana, el diagnóstico y el pronóstico de enfermedades autoinmunes. La empresa es 

nueva en el Estado de Nueva York y está ubicada en el campus central de la Universidad de Búfalo 

(Edificio Gateway). La compañía además forma parte de NY Genomic Medicine Network, e invertirá 

aproximadamente $2,8 millones. 

 

ClearView Social, Inc. es una compañía de software en etapa de desarrollo que se encuentra 

desarrollando una aplicación de medios sociales para la comunidad de servicios legales. En la actualidad, 

Clearview opera en el Laboratorio Z80 en One News Plaza de la Universidad de Búfalo y se expandirá 

hacia el Edificio Gateway de la Universidad. La compañía invertirá aproximadamente $925.000. 
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CoachMePlus (Virtuvia, LLC) es una compañía de software en etapa de desarrollo que ha desarrollado 

una aplicación basada en la web diseñada para ayudar a entrenadores y capacitadores a organizar los 

datos que recopilan de sus atletas. En la actualidad, CoachMePlus opera en el Laboratorio Z80 en One 

News Plaza de la Universidad de Búfalo y se expandirá hacia el Edificio Gateway de la Universidad. La 

compañía invertirá más de $775.000. 

 

Decision Pace, Inc. es una compañía de desarrollo de software que proporciona software web de 

análisis de datos a medianas a grandes empresas para visualización inmediata y de gran valor de 

información de la compañía. En la actualidad, Decision Pace funciona en el Laboratorio Z80 en One News 

Plaza de la Universidad de Búfalo y se expandirá hacia el Edificio Gateway de la Universidad. La 

compañía invertirá aproximadamente $370.000. 

 

Heads Up Display, Inc. es una nueva compañía de alta tecnología que crea productos para mejorar la 

seguridad industrial; la compañía diseña dispositivos de hardware y desarrolla software que 

proporcionará capas adicionales de protección para empleados que trabajan en ambientes peligrosos. 

Heads Up es una nueva empresa ubicada en el Laboratorio Z80 en One News Plaza de la Universidad de 

Búfalo.  

 

Lineagen, Inc. es una compañía de biotecnología centrada en la comercialización de métodos de 

pruebas de diagnóstico para identificar las variantes genéticas conocidas por su vinculación con el 

trastorno del espectro autista y otros retrasos del desarrollo. La compañía expandirá sus pruebas para 

mejorar la medicina personalizada en las áreas de adecuación de fármacos para pacientes con esclerosis 

múltiple y tasas de deterioro de enfermedad pulmonar obstructiva, y es una nueva empresa ubicada en 

el campus central de la Universidad de Búfalo (Hauptman Woodward Institute). La compañía además 

forma parte de NY Genomic Medicine Network, e invertirá aproximadamente $55.000. 

 

Nupur Technologies, LLC, es una compañía de investigación y desarrollo de dispositivos médicos que 

está desarrollando un dispositivo para eliminar bloqueos de la oreja. La compañía es una nueva entidad 

ubicada en la Universidad en el Parque de Investigaciones Baird de Búfalo. La compañía invertirá más de 

$862.000. 

 

Sinapis Pharma, Inc. es una compañía farmacéutica emergente en proceso de desarrollo de un nuevo 

fármaco para el tratamiento de lesiones cerebrales traumáticas (TBI) y apoplejías. Sinapis es una nueva 

empresa que se ubicará en el Centro de Excelencia en Bioinformática de la Universidad de Búfalo. La 

compañía invertirá aproximadamente $600.000. 

 

Instituto de Tecnología Rochester: 77 nuevos puestos de trabajo 

 

Datto, Inc. es un proveedor de hardware de alta tecnología dedicado a las copias de seguridad dentro y 

fuera del sitio, recuperación de desastres y soluciones de continuidad de negocios inteligentes para el 

canal prestador de servicios administrados. Los productos y servicios de Datto permiten a los negocios 

de todos los tamaños reducir el tiempo de inactividad en caso de evento catastrófico, incluidos 
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desastres naturales, emergencias, fallas técnicas y otras circunstancias que tienen impactos negativos. 

La compañía es nueva en el Estado de Nueva York. 

 

Universidad Cornell: 58 nuevos puestos de trabajo 

 

Incodema3D, LLC, es una empresa que opera en Ithaca y se está expandiendo hacia un área libre de 

impuestos patrocinada por la Universidad Cornell para comenzar a llevar a cabo la investigación y la 

fabricación de prototipos. Incodema se especializa en la fabricación de aditivos de alta precisión 

(impresión 3D) en metales y plásticos de grado de ingeniería. La compañía invertirá aproximadamente 

$37,3 millones. 

 

Centro médico SUNY Downstate: 56 nuevos puestos de trabajo  

 

Americord Registry, LLC, es una empresa de biotecnología existente en Brooklyn que recopila, procesa y 

almacena células madre para uso futuro médico o terapéutico. Americord Registry está desarrollando 

un proceso patentado para cultivar células madre y abrirá un laboratorio en incubadora de 

biotecnología en el Centro Médico SUNY Downstate en Brooklyn. La compañía invertirá más de 

$402.000. 

 

Modern Meadow, Inc. es una compañía de biotecnología en etapa de desarrollo que emplea los últimos 

avances en la ingeniería de tejidos para desarrollar materiales novedosos tales como cuero curtido y 

productos derivados de la carne que no requiere matanza de animales y utiliza menor cantidad de 

tierra, agua, energía y sustancias químicas. La compañía, con sedes en California y Missouri, será nueva 

para el Estado de Nueva York y se ubicará en el Centro Médico SUNY BioBat Downstate en Brooklyn. La 

compañía invertirá aproximadamente $6,5 millones. 

 

El Senador Michael Nozzolio dijo: “La Universidad Cornell es una de las mejores instituciones académicas 

del mundo y, además de la mano de obra altamente especializada de la región, es un lugar natural para 

que START-UP NY trabaje y prospere. El Gobernador Cuomo comprende que nuestras mejores 

universidades son los grandes magnates para la generación de puestos de trabajo del sector privado y 

ha sido un placer asociarse con el Gobernador Cuomo para atraer nuevos puestos de trabajo e 

inversiones a nuestra región”. 

 

El Senador George Maziarz dijo: “Es un momento apasionante en nuestra región donde estamos 

experimentando el crecimiento y los trabajos que no hemos visto durante mucho tiempo. StartUp NY 

continúa esa tendencia excitante y necesaria que brinda la receta adecuada, cero impuestos durante 

diez años, para atraer a aún más empleados y nuevos puestos de trabajo en nuestra región. Aplaudo al 

Gobernador por liderar este creativo y ahora probado programa que ayudará a nuestra región a crecer 

en el futuro”. 

 

El Senador Joe Robach dijo: “El anuncio de hoy prueba que el programa START-UP NY está cambiando la 

cara del desarrollo económico en el Estado de Nueva York. Las compañías que hoy se están anunciando 
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representan la primera de diversas rondas de generadores de puestos de trabajo en comunidades 

locales en el Estado y me enorgullece haber trabajado con el Gobernador Cuomo en este programa y 

hemos votado para hacerlo realidad. Me apasiona saber lo que nos depara el futuro, sabiendo que el 

programa START-UP NY continuará atrayendo a compañías líderes que traerán puestos de trabajo y 

nuevas inversiones a la economía de nuestra región”. 

 

El Senador Diane Savino dijo: “El programa START-UP NY se está desplazando en la dirección correcta, 

atrayendo a emprendedores y nuevos puestos de trabajo para el campo de SUNY Downstate. Este 

programa tiene el potencial de revitalizar las economías locales y las noticias de hoy muestran que 

Nueva York está abierta para los negocios”. 

 

El Senador Tim Kennedy dijo: “La primera ronda de compañías del programa START-UP NY es un gran 

aporte a la economía de Búfalo y el Oeste de Nueva York y ayudará a incentivar el momento económico 

que impulsa el crecimiento de puestos de trabajo a nivel local. La generación de puestos de trabajo y el 

crecimiento de la economía siempre ha estado en la cima de mis prioridades en la Legislatura Estatal y el 

programa START-UP NY del Gobernador ha ayudado a fomentar un clima comercial mejorado que 

atraerá nuevos negocios y traerá nuevos puestos de trabajo al Estado de Nueva York. Me apasiona ver 

que el programa ya está generando resultados y continuaré trabajando junto al Gobernador Cuomo 

para traer más oportunidades económicas a la región”. 

 

El Senador Patrick Gallivan dijo: “Es el primero de lo que serán innumerables empleadores que 

componen este programa creativo y aportan buenos puestos de trabajo a nuestra región. Con el 

ofrecimiento de este atractivo paquete de incentivos libre de impuestos, nuestro estado y nuestra 

región pueden mostrar que cualquier empleador que busca iniciar una compañía que Nueva York está 

verdaderamente preparada para los negocios. Agradezco al Gobernador y nuestros socios legislativos 

por trabajar para brindar verdaderos resultados para nuestra comunidad”. 

 

El Senador Mark Grisanti dijo: “Hoy estamos viendo la formación de este programa innovador con 

resultados reales y trabajos reales. Pronto otros empleadores, grandes y pequeños, elegirán nuestra 

región para este atractivo programa libre de impuestos y el inigualable potencial de asociación con el 

sistema universitario de la mayor calidad. Aplaudo al Gobernador por escuchar las necesidades de 

nuestras empresas y nuestra comunidad y desarrollar este plan creativo que generará aún más puestos 

de trabajo en nuestra región para el futuro”. 

 

El Senador Ted O'Brien dijo: “START UP NY es un atractivo incentivo para empresas que buscan crecer e 

invertir en el Estado de Nueva York y estoy muy feliz de ver que RIT es uno de los primeros campus en el 

Estado para recibir puestos de trabajo mediante este programa. Espero con ansias ver los esfuerzos 

continuos con el Gobernador y mis socios en la legislatura para continuar utilizando el programa START 

UP para atraer inversiones y crecimiento económico en la región de Finger Lakes”. 

 

Joe Morelle, Asambleísta Líder de la Mayoría, dijo: “Damos la bienvenida a las compañías que han 

aprovechado este sorprendente programa libre de impuestos y nos hemos comprometido con nuestra 
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comunidad. Su compromiso demuestra que muchos empleadores pronto se darán cuenta que Nueva 

York es y continuará siendo un gran estado para abrir una empresa. Quisiera agradecer al Gobernador 

Cuomo por esta visión y su decisión de esta importante iniciativa. Invitamos a los emprendedores a 

obtener más información sobre este programa y crecer con nosotros”. 

 

El Asambleísta Felix Ortiz dijo: “En nuestro trabajo conjunto con el Gobernador Cuomo, estamos 

invirtiendo en nuestras comunidades locales e incentivando nuevas oportunidades y crecimiento 

económico. El programa START-UP de Nueva York es una parte importante de estos esfuerzos y estoy 

muy entusiasmado porque este nuevo programa innovador ya está generando más de cincuenta nuevos 

puestos de trabajo en el área de biotécnica para el Centro Médico SUNY Downstate en Brooklyn. “ 

 

La Asambleísta Crystal Peoples-Stokes dijo: “La provisión de un entorno libre de impuestos para 

empresas que se alinean con las universidades y facultades del Norte de Nueva York es una gran manera 

de crear puestos de trabajo y hacer crecer la economía regional. El programa START-UP NY nos ha 

proporcionado esa oportunidad y ahora vemos que se traduce en inversiones y trabajos reales en 

nuestras comunidades. Deseo felicitar al Gobernador por hacer realidad el programa START-UP NY y 

espero ansiosamente escuchar más anuncios en el futuro a medida que se atraen más puestos de 

trabajo y compañías a nuestras comunidades”. 

 

El Asambleísta Karim Camara dijo: “Nueva York está en medio de un renacimiento económico, con 

nuevos puestos de trabajo que regresan a nuestras comunidades. Me enorgullece haber trabajado en 

conjunto con el Gobernador Cuomo para ayudarle a hacerlo realidad y me apasiona ver que el programa 

START-UP NY ya está generando puestos de trabajo e inversiones aquí en Brooklyn”. 

 

El Asambleísta Harry Bronson dijo: “El programa START-UP NY va a ayudar al crecimiento de las 

economías de nuestros municipios, nuestros pueblos y nuestras ciudades, donde los académicos e 

inversores se asocian para traer puestos de trabajo a nuestras comunidades. Aplaudo los esfuerzos del 

Gobernador Cuomo sobre el programa de START-UP NY; en la actualidad, es un hito del progreso”. 

 

El Asambleísta John Ceretto dijo: “El Gobernador hizo de la generación de puestos de trabajo la 

prioridad número uno y sabía que debía tener recursos y ser creativo para revertir los sombríos 

números del desempleo. En los últimos cuatro años, Nueva York ha dejado de ser la “capital impositiva” 

del país, con el anuncio de 12 compañías nuevas o existentes que se han comprometido para expandirse 

y permanecer en el Norte de Nueva York y felicito al Gobernador por este logro”. 

 

El Asambleísta Sean Ryan dijo: “Desde su comienzo el año pasado, el programa START-UP New York ha 

ofrecido a los emprendedores ambiciosos y las empresas en crecimiento la promesa de un incentivo 

innovador para ubicarse en el Norte de Nueva York. Hoy vemos los frutos de ese trabajo con la primera 

ronda de compañías de START-UP NY que generan puestos de trabajo, inversiones y nuevas 

oportunidades para nuestras comunidades. Es una gran noticia para la comunidad del Oeste de Nueva 

York y espero ansiosamente ver muchos más negocios dedicarse al Estado de Nueva York bajo el lema 

de START-UP NY”. 
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Acerca de START-UP NY: 

START-UP NY procura acelerar el espíritu empresarial y la creación de puestos de trabajo en todo el 

estado a gran escala, con un enfoque especial en el norte del estado de Nueva York. El sistema de sedes 

de la universidad State University of New York (SUNY, por sus siglas en inglés), la universidad City 

University of New York (CUNY, por sus siglas en inglés), así como comunidades de universidades e 

institutos privados sirven como marco del programa START-UP NY para atraer alta tecnología y a otros 

emprendedores, capital de riesgo, nuevas empresas e inversiones de todo el mundo. Bajo el programa, 

las empresas tienen la oportunidad de operar libres de impuestos durante diez años en terrenos y 

espacios elegibles. Las empresas se asociarán con instituciones de educación superior y podrán acceder 

a expertos de la industria y laboratorios de investigación avanzada. 

 

Conforme a START-UP NY, las universidades y facultades interesadas desarrollan planes del campus que 

identifican sus objetivos para el programa y el espacio que proponen para designarse como libre de 

impuestos, además de los tipos de empresas e industrias que buscan atraer mediante la iniciativa. Las 

universidades y facultades públicas, incluida SUNY, ofrecen sus planes a las partes interesadas de la 

comunidad durante un período de audiencias de 30 días antes de presentar los planes ante la ESD la 

cual, en consulta con el Rector de SUNY, analiza los planes para su aprobación final y designación de 

áreas libres de impuestos. Después del período de comentarios de 30 días, los planes de CUNY se 

someten a revisión y aprobación por parte de ESD. Los planes presentados por las escuelas privadas son 

revisados por ESD y presentados al Comité de Aprobación de START-UP NY para aprobación final y 

designación libre de impuestos. 

 

Una vez que son admitidas a START-UP NY, las empresas interesadas pueden comenzar con la solicitud 

del programa por intermedio de la universidad o facultad patrocinadora. Después de una revisión 

integral y completa de una solicitud por parte de la universidad y facultad patrocinante y ESD, las 

empresas aprobadas que generan nuevos puestos de trabajo operarán 100% libre de impuestos durante 

10 años, no pagan impuesto a la renta a nivel estatal, impuestos comerciales, impuesto a las ventas, 

impuesto a los bienes o cánones a nivel local o estatal. 

 

Hasta la fecha, 26 escuelas han sido aprobadas por START-UP NY, estableciendo más de 130 áreas libre 

de impuestos para los negocios nuevos o en expansión que operan en el campus o cerca de este. El plan 

de START-UP NY aprobado por cada escuela está disponible en www.startup-ny.com.  

 

START-UP NY incluye sólidas disposiciones de protección contra el fraude. Las empresas deben 

presentar la certificación ante ESD; la falsificación de certificaciones es delito. El programa también 

incluye estrictas disposiciones de protección contra los abusos como cambios de puestos de trabajo 

entre las entidades relacionadas o “cambio de camiseta” cuando una compañía simplemente se 

reincorpora bajo un nuevo nombre y reclama a sus empleados existentes como nuevos puestos de 

trabajo. Además, START-UP NY incluye medidas para evitar la auto-contratación y los conflictos de 

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

empresas. Las compañías que no cumplan con los términos del programa, incluyendo alcanzar sus metas 
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de creación de puestos de trabajo, pueden ver sus beneficios reducidos, suspendidos o terminados. El 

ESD tiene la autoridad de revisar información de la compañía para asegurar que los puestos de trabajo 

se hayan creado y conservado, y para poner fin a la participación de compañías que no hayan creado 

nuevos puestos de trabajo. ESD deberá publicar un informe integral anual para permitirle al público 

evaluar el impacto del programa. 
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