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

 

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 Chautauqua, en la Universidad Comunitaria de 

Jamestown. 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”. 

 

La Canciller de SUNY Nancy Zimpher dijo, “las sedes de SUNY son centros de investigación e innovación 

en todo el estado, y haciendo esta inversión inteligente en nuestros estudiantes y las ideas de hoy, 

significarán innovaciones científicas y puestos de trabajo de mañana. SUNY es el conductor económico 

del estado de Nueva York y debido a las visionarias ideas y al liderazgo del Gobernador Cuomo ahora 

estamos preparados para crear más oportunidades para los neoyorquinos,  fomentar los negocios y la 

comercialización y ayudar a transformar las comunidades en todo el estado”. 
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La Senadora Catharine Young dijo, “el programa Start-Up NY fomentará nuestro espíritu empresarial, 

desarrollará puestos de trabajo y renovará nuestra economía. Somos afortunados de tener algunos de 

los mejores institutos y universidades en el país justo aquí en el estado de Nueva York. Start-Up NY 

maximizará nuestro potencial y respaldará la comercialización de investigación y tecnología desarrollada 

por nuestras sedes universitarias. El programa Start-Up NY saluda el progreso económico que hemos 

logrado en los últimos tres años al limitar los impuestos sobre la propiedad, otorgando reparación fiscal 

a las pequeñas empresas y fabricantes, así como haciendo nuestros entornos comerciales más 

competitivos. Me saco el sombrero ante el Gobernador por sus innovadoras ideas y su compromiso para 

restaurar la economía del norte del estado”. 

 

El miembro de la Asamblea Legislativa Andy Goodell dijo, “el programa Start-Up NY propuesto por el 

Gobernador Cuomo y aprobado por la Asamblea Legislativa del estado será una herramienta sólida y 

efectiva para promover el proyecto incubador operado por SUNY de Fredonia, para reforzar la 

participación de desarrollo económico de JCC. El programa también demostrará que es increíblemente 

importante para el estado de Nueva York reducir su carga fiscal global sobre todas las empresas a fin de 

mejorar su competitividad. Espero con ansias trabajar con el Gobernador Cuomo para promulgar las 

amplias reducciones fiscales necesarias para estimular todos los aspectos de la economía de Nueva 

York”. 

 

El Alcalde de Jamestown Sam Teresi dijo, “los desafíos económicos que enfrenta el norte del estado de 

Nueva York han persistido durante años y requieren una respuesta realmente innovadora a fin de liberar 

el potencial de la región. Start-Up NY es justamente ese tipo de respuesta y la iniciativa del Gobernador 

le da la bienvenida al desarrollo de Jamestown. Al establecer comunidades libres de impuestos en todas 

las universidades e institutos del estado, el Gobernador está creando un entorno altamente competitivo 

que alineará la inversión del sector privado y las oportunidades de empleo con nuestra red de 

instituciones de educación superior. Aplaudo el liderazgo del Gobernador en su lucha por comunidades 

como Jamestown”. 

 

Mike Metzger, presidente de Blackstone Business Enterprises dijo, “encomiendo al Gobernador Cuomo 

por crear nuevas zonas libres de impuestos en todo el estado de Nueva York. Debemos hacer todos los 

esfuerzos para rejuvenecer nuestras economías locales y revertir la reputación de Nueva York como la 

capital fiscal del país, y el programa Start-Up NY del Gobernador forma parte del más grande esfuerzo 

de revitalización de la economía del estado en décadas. Esta propuesta crea la oportunidad para que las 

comunidades en el condado de Chautauqua atraigan innumerables puestos de trabajo y nuevas 

empresas, y el Senado y la Asamblea deben actuar en esta legislación antes que termine esta sesión 

legislativa”. 

 

Todd Tranum, presidente y director ejecutivo de la Cámara de Comercio del Condado de Chautauqua 

dijo, “apreciamos el enfoque que ha puesto el Gobernador Cuomo sobre el desarrollo económico de 

nuestra región. La iniciativa Start-Up NY es un ejemplo del compromiso del Gobernador para crear un 

entorno comercial en Nueva York que aliente la inversión privada. La iniciativa Start-Up NY vincula la 

infraestructura educativa y de investigación de nuestro estado con inversión comercial privada y un 



 

Spanish 

paquete de convincentes incentivos fiscales para crear un incentivo para que las empresas existentes 

crezcan y abran nuevas empresas”. 

 

Jeff Belt, presidente de SolEpoxy, Inc. y miembro del Consejo Regional de Desarrollo Económico de 

Nueva York dijo, “Start-Up NY es una idea audaz para alentar la formación de nuevas empresas cerca a 

universidades, para que podamos atraer y conservar a los jóvenes en el norte de Nueva York. Atraer a 

jóvenes de 25 a 35 años de edad es un problema central para nuestra economía de hoy en día. Debemos 

fomentar e incentivar la próxima generación de innovadores de Nueva York a fin de detener la pérdida 

poblacional y restaurar buenos puestos de trabajo en el norte del condado de Westchester”. 

 

Gregory DeCinque, presidente de la Universidad Comunitaria de Jamestown (JCC, por sus siglas en 

inglés) dijo, “Start-Up NY es un emocionante programa para que la Universidad Comunitaria de 

Jamestown desarrolle nuevas sociedades con empresas en nuestra comunidad. Al alinear instituciones 

de educación superior del estado con inversión del sector privado en comunidades libres de impuestos, 

el Gobernador Cuomo realmente les está ofreciendo a nuestros estudiantes una oportunidad como 

ninguna otra. Este modelo creará una colaboración duradera entre JCC y las empresas locales, y espero 

con ansias ver que estas sociedades crezcan y beneficien a toda la comunidad”. 

 

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 

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 nuestros 

estudiantes.  

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 

ayudaron a desarrollar la economía del norte del estado:  
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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.  

 

Inversión en la economía del mañana: el presupuesto brinda el financiamiento inicial para lanzar el 

programa Innovación de puntos populares que creará o designará incubadoras de innovación de alta 

tecnología en locales afiliados con instituciones de educación superior para alentar el desarrollo del 

sector privado. Además, un fondo de $50 millones en el Fondo de Capital de Riesgo para la Innovación 

que ofrecerá la base crítica y el financiamiento en las etapas iniciales para incentivar la formación de 

nuevas empresas y el desarrollo del estado de Nueva York, así como facilitará la transición de ideas e 

investigación a productos comercializables.  

 

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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