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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO IMPORTANTE PASO PARA INICIATIVA NANO UTICA  

Aprueba Cuerpo de Ingenieros de Ejército de Estados Unidos permiso para pantano, preparando el 

camino para importante desarrollo y creación significativa de empleos en Nanocentro Marcy 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados 

Unidos ha emitido un permiso Sección 404 para el sitio del Nanocentro Marcy, habilitando la siguiente 

fase de la iniciativa Nano Utica. Esto incluye la construcción de un campus equipado para fabricación de 

obleas de 450 MM y una importante creación de empleos que solidificará aún más la posición global de 

New York como líder en manufactura de semiconductores y nanotecnología.  

“La aprobación de este permiso es un paso importante para continuar los planes de desarrollo 

económico, creando empleos en Mohawk Valley y ampliando nuestra inversión de $1.5 mil millones en 

Nano Utica”, dijo el Gobernador Cuomo. “Este nuevo centro recreará en Utica el éxito que hemos visto 

en Albany, con inversionistas internacionales notando la innovación y desarrollo que están ocurriendo 

en el norte de New York. Agradezco al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos por aprobar 

este permiso en pantanos que nos permitirá continuar en tiempo con nuestra programación de 

construir un conjunto de nanotecnología aquí en el campus Nano Utica”.  

En octubre del año pasado, el Gobernador Cuomo anunció la iniciativa Nano Utica, una sociedad 

público-privada por $1.5 mil millones que sería encabezada por el recién fusionado CNSE/SUNYIT. La 

construcción del Centro de Comercialización de Chips de Computadora (Quad-C) se realiza actualmente 

y está programada para concluir a fines del 2014. 

 

El sitio del Nanocentro Marcy es el mayor sitio listo para construcción que queda en el Valle de 

Tecnología del Estado de New York, y está ubicado en el campus de CNSE/SUNYIT Utica. La emisión del 

permiso Sección 404 es la culminación de casi 10 meses de trabajo para lograr un equilibrio al asegurar 

las aprobaciones regulatorias necesarias para desarrollar un sitio de propiedad pública para desarrollo 

económico. Se enfocará en inversiones críticas para crear, proteger y restaurar sitios ambientalmente 

sensibles en el Área de Gestión Silvestre de Oriskany Flats y proyectos de mejora fluvial asociados con 

áreas dañadas por tormentas dentro de la Cuenca del Río Mohawk. Ahora pueden empezar los trabajos 
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preliminares en el sitio, preparando el camino para el desarrollo de hasta tres plantas de manufactura 

de semiconductores, cada una con 450,000 pies cuadrados de espacio para manufactura en ambiente 

estéril.  

El Dr. Alain Kaloyeros, director general y director a cargo de SUNY CNSE/SUNYIT dijo, “La visión del 

Gobernador Cuomo de establecer un ecosistema de nanotecnología que vaya desde Albany hasta 

Buffalo da otro paso hoy, cuando el sitio de Marcy está formalmente listo para desarrollar. Al desarrollar 

este sitio, el Nanocentro desencadenará sociedades público-privadas para crear inversiones, empleos y 

oportunidades académicas en toda la región. Trabajando en sociedad con Mohawk Valley Edge, nuestro 

desarrollo del sitio de Marcy aumentará el liderazgo global de New York en el desarrollo de tecnologías 

de próxima generación”.  

La rectora de SUNY Nancy Zimpher dijo, “El anuncio de hoy marca un hito importante cuando el 

Gobernador Cuomo expande la potencia y la promesa de la nanotecnología en Mohawk Valley y en todo 

New York para crear empleos locales, impulsar la innovación y establecer al estado como un líder de la 

industria con reconocimiento global. Los programas académicos en SUNY CNSE/SUNY IT y en todo el 

sistema están creciendo al unísono con las prósperas industrias de alta tecnología de New York, 

mientras SUNY se pone a la altura del reto de entrenar a la fuerza laboral del Siglo 21 que New York 

necesita”.  

El Senador Joseph A. Griffo dijo, “Esta es una decisión bienvenida y muy esperada del Cuerpo, y es un 

ejemplo de cómo el gobierno a todos los niveles necesita colaborar para construir una economía más 

fuerte. Me complace ver que la política regulatoria federal se alinea con la visión de desarrollo 

económico del Gobernador y la legislatura que crea oportunidades muy necesarias de desarrollo 

económico aquí en Mohawk Valley. Hoy marca un importante hito en ayudar a alcanzar esa visión”.  

 

El Asambleísta Anthony J. Brindisi dijo, “Los planes del Gobernador para crear un centro global de 

nanotecnología en Mohawk Valley están avanzando a toda velocidad, y Nano Utica está empezando a 

tomar forma. La construcción de Quad-C está acercándose a su conclusión y pronto veremos la primera 

oleada de nuevos empleos llegar a la región. Con el permiso del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, 

podemos continuar la transformación económica de la región de Mohawk Valley y preservar la belleza 

natural de nuestra región. Debemos un gran agradecimiento al Gobernador Cuomo y al Senador 

Schumer por su audaz liderazgo y apoyo continuo”. 

 

El Ejecutivo del condado de Oneida Anthony J. Picente, Jr. dijo, “Como he dicho antes, Nano Utica será el 

catalizador para la creación de empleos y el progreso económico en nuestra región y nuestro estado en 

años por venir. Hoy, apenas empezamos a ver cómo esto ocurre. El Gobernador Cuomo está creando un 

futuro brillante para Mohawk Valley y está dando a la gente que vive aquí aún más razones para estar 

orgullosos de su hogar. También quisiera agradecer personalmente a los Senadores Schumer y Gillibrand 

y al Congresista Hanna por su apoyo al ayudar a obtener esta aprobación”. 
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El Supervisor del pueblo de Marcy Brian Scala dijo, “Primero el pueblo de Marcy debe agradecer a Steve 

DiMeo, MV EDGE por todo el trabajo, durante muchos, muchos años, que él y su equipo hicieron para 

mantener activa esta solicitud de permiso y para finalmente conseguirla. En segundo lugar, 

agradecemos al Cuerpo de Ingenieros del Ejército por sus deseos de solucionar todos los problemas en 

el sitio de Nano Marcy antes de emitir este permiso”. 

 

El presidente de Mohawk Valley EDGE Steve DiMeo dijo, “Estamos extremadamente complacidos de 

haber recibido el permiso Sección 404, que nos permite empezar a trabajar en construir un futuro 

verdaderamente emocionante aquí en Mohawk Valley. Mohawk Valley está en camino para convertirse 

en el segundo mayor centro de nanotecnología en el estado, y desempeñará un importante papel en la 

visión del Gobernador Cuomo de establecer un Nano Corredor del Canal que vaya desde Albany hasta 

Buffalo”. 

Mohawk Valley EDGE ha presentado una solicitud a la Junta de Planeación del pueblo de Marcy para 

obtener la aprobación final del plan para el sitio. La aprobación de la Junta de Planificación autorizará a 

EDGE a iniciar las actividades preliminares de desarrollo del sitio. 
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