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EL GOBERNADOR CUOMO DETALLA INICIATIVA START-UP NY  EN EL CONDADO DE TOMPKINS 

 

El Gobernador discute Agenda para revitalizar la economía del norte del estado de Nueva York. 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo detalló el día de hoy Start-Up NY  y los beneficios de la iniciativa para 

el norte del estado de Nueva York en el condado de Tompkins, en la Universidad de Cornell. A través de 

Start-Up NY , las comunidades del norte del estado se beneficiarán de gran forma de una mayor 

sociedad entre el sector privado y la red de instituciones de educación superior líder del estado. 

 

“Esta ha sido una de las sesiones más productivas en la historia de las comunidades del norte de Nueva 

York”, dijo el Gobernador Cuomo. “En los dos últimos años, hemos cambiado el paradigma del 

desarrollo económico de un modelo de Albany de arriba hacia abajo a una agenda de puestos de trabajo 

desarrollada de abajo hacia arriba. Este año, hemos puesto esos esfuerzos a toda velocidad. Desde bajar 

los impuestos de la clase media a sus tasas más bajas en sesenta años, hasta lanzar innovadoras 

iniciativas de transferencia tecnológica e invertir en educación superior, este ya ha sido un año 

magnífico para el desarrollo económico del norte del estado. Terminamos la sesión de este año con una 

importante iniciativa para arrancar la economía, Start-Up NY , la cual creará comunidades libres de 

impuestos en todas nuestras escuelas de la Universidad del Estado de Nueva York (SUNY, por sus siglas 

en inglés) para atraer nuevas inversiones del sector privado, así como oportunidades de empleo. 

Durante años, Albany no le ha dado al norte del estado de Nueva York la atención que merece, pero con 

los logros de esta sesión legislativa, no puede haber duda que esos días han terminado de una vez por 

todas”. 

 

El Alcalde de Ithaca Svante Myrick dijo, “el futuro económico de las comunidades en todo el norte del 

estado de Nueva York está estrechamente vinculado a sus instituciones de aprendizaje superior. Esta 

realidad es parte de lo que hace de la iniciativa del Gobernador, Start-Up NY , tal desarrollo beneficioso 

para la ciudad de Ithaca. Unir instituciones líderes de educación superior con empresas nuevas y en 

expansión es una innovadora forma para diversificar nuestra economía, atraer inversión del sector 

privado y crear buenos puestos de trabajo de clase media en nuestra comunidad”. 

 

Greg Galvin, presidente y director ejecutivo de Kionix, Inc. dijo, “en esta sesión legislativa, el Gobernador 

Cuomo encabezó exitosamente los esfuerzos para revitalizar la economía de Nueva York con un enfoque 



 

Spanish 

especial en el norte del estado. La iniciativa del Gobernador, Start-Up NY , ofrecerá un importante 

impulso a las comunidades alrededor de nuestras instituciones de educación superior y de investigación 

en todo el estado. Al transformar las sedes en áreas libres de impuestos para nuevas empresas, el 

Gobernador está creando una oportunidad que las compañías no podrán rechazar. Como innovador y 

empresario, creo que este es un modelo que ayudará a hacer de Nueva York un destino principal para 

nuevas empresas e inversiones”. 

 

Jean McPheeters, presidente de la Cámara de Comercio del Condado de Tompkins dijo, “nos complace 

darle la bienvenida al Gobernador Cuomo a Ithaca para discutir sobre su iniciativa Start-Up NY , la cual 

convertirá nuestras instituciones de educación superior en todo el norte del estado de Nueva York en 

comunidades libres de impuestos, así como nutrirá a las compañías y creará puestos de trabajo para los 

neoyorquinos. Al hacer uso de nuestras universidades y sedes, las cuales son algunas de las más grandes 

ventajas y recursos del estado, Start-Up NY  debe ayudar a Nueva York a competir a nivel nacional y 

global, asegurando que las empresas vengan y permanezcan en el Empire State. Encomiendo al 

Gobernador por esta innovadora iniciativa de desarrollo económico, la cual servirá como modelo para 

otros estados y su compromiso por hacer del desarrollo laboral una prioridad principal. Me entusiasma 

saber más y ver cómo es que este programa trabajará con otras herramientas de desarrollo económico. 

 

Tom Tranter, presidente de Corning Enterprises dijo, “el Gobernador Cuomo ha sido un verdadero líder 

para las empresas en el estado de Nueva York. Su programa Start-Up NY  es un movimiento audaz que 

mejora considerablemente la competitividad de Nueva York en el sector privado. Con comunidades 

libres de impuestos para alentar a las empresas a asociarse con las universidades e institutos del estado, 

el Gobernador Cuomo está mejorando fundamentalmente el clima comercial en el estado de Nueva 

York”. 

 

El Presidente de la Universidad de Cornell David Skorton dijo, “la propuesta del Gobernador de arrancar 

la economía del norte del estado es una prueba que el norte del estado de Nueva York está recibiendo la 

atención que merece de Albany. Bajo su iniciativa Start-Up NY , el Gobernador Cuomo está ofreciendo a 

los inversionistas una oportunidad para beneficiarse de las sólidas conexiones con la comunidad local y 

con instituciones de educación superior, como la Universidad de Cornell, en una forma que produzca 

puestos de trabajo para la clase media. 

 

Start-Up NY   

 

Start-Up NY  es una innovadora medida que cambiará las reglas de juego y pondrá a Nueva York al 

frente del paquete de puestos de trabajo e inversión del sector privado.  Este programa permitirá a las 

empresas nuevas y a las existentes, aprovechar todo lo que el estado de Nueva York tiene para ofrecer 

sin pagar impuestos sobre las ventas, impuestos sobre la propiedad o impuestos comerciales; no habrá 

impuestos estatales, punto. Adicionalmente, a los empleados de esas compañías se les eximirá de sus 

impuestos sobre la renta por hasta diez años. Asociarse con el sistema de educación de clase mundial de 

Nueva York, la Universidad del Estado de Nueva York (SUNY, por sus siglas en inglés), así como con 

institutos y universidades privadas seleccionadas, también les ofrecerá a nuestros estudiantes más 



 

Spanish 

oportunidades de procurar empleo en sus campos de estudio. Las empresas no solo buscarán 

permanecer y florecer en el norte del estado de Nueva York, sino que también lo harán los graduados de 

Nueva York.  

 

Al poner el enfoque en la creación de comunidades libres de impuestos con sede alrededor del sistema 

de educación superior líder del estado, el Gobernador está alineando la economía regional con un 

entorno altamente competitivo que asegurará que las empresas vengan y permanezcan en el estado de 

Nueva York.  

 

Para obtener más información sobre Start-Up NY , haga clic aquí.  

 

Los logros al final de la sesión se suman a las iniciativas incluidas en el presupuesto del 2013-2014 que 

ayudarán a desarrollar la economía del norte del estado:  

 

Ciudades en dificultades: la Junta de Reestructuración Financiera trabajará con funcionarios locales para 

desarrollar estrategias colaborativas, específicas por caso, para establecer un punto de apoyo sólido 

desde donde puedan operar las municipalidades. Además, las reformas a las leyes de arbitraje 

vinculante del estado ahora incluyen un nuevo estándar de “capacidad de pago”, el cual los paneles de 

arbitraje deben considerar en el 70% de su decisión de contratos, incluyendo específicamente 

considerar los requisitos del límite del impuesto sobre la propiedad del estado del 2%. 

 

Juegos de Casino: la Ley de Desarrollo Económico de Juegos de Azar en el Norte del Estado de Nueva 

York otorga la aprobación legislativa para construir cuatro destinos turísticos de juegos de azar en el 

norte del estado de Nueva York. La adición de destinos turísticos de clase mundial resaltará la industria 

turística del estado, creará puestos de trabajo y estimulará las economías locales. 

 

Recorte de impuestos para las familias de clase media: en reconocimiento que a los contribuyentes de 

Nueva York se les ha gravado en exceso durante mucho tiempo, el Presupuesto incluyó $1.230 millones 

en nuevos recortes tributarios para las familias de clase media en tres años. Las familias con ingresos 

entre $40.000 y $300.000 serán elegibles para recibir un nuevo crédito fiscal de $350 por año durante 

tres años, a partir del 2014.  

 

Recortes tributarios para empresas: para brindar reparación tributaria a los creadores de puestos de 

trabajo de Nueva York, el presupuesto incluye casi $800 millones en reparación fiscal para las empresas 

de Nueva York en tres años. Con esta reparación fiscal, el presupuesto reconoce que recortar impuestos 

envía una señal positiva al sector privado, indicando que Nueva York está a favor de los negocios y 

ayuda a revertir la reputación de larga data de Nueva York como la capital fiscal del país. Créditos 

fiscales por contratación: para ayudar a los soldados de Nueva York que están de regreso y a los jóvenes 

a encontrar trabajo, el Presupuesto incluye un crédito fiscal permanente por la contratación de 

veteranos de guerra y créditos fiscales para las empresas que contraten a jóvenes.  
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Incremento del éxito de los consejos regionales: el Presupuesto incluye una tercera ronda de los 

consejos regionales de desarrollo económico, incluyendo $150 millones en financiamiento nuevo y $70 

millones en créditos fiscales. 

 

Las sedes de SUNY y de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY, por sus siglas en inglés) en 

la conducción de la creación de puestos de trabajo del sector privado: el Presupuesto incluye $55 

millones para una tercera ronda del programa SUNY 2020 y $55 millones para lanzar el programa CUNY 

2020 para ofrecer subsidios competitivos para los proyectos que conecten el desarrollo económico con 

la excelencia académica. 
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