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EL GOBERNADOR CUOMO RECIBE A LOS CONSEJOS REGIONALES DE DESARROLLO ECONÓMICO PARA 
TRATAR EL PROGRESO DE LOS PLANES DE CREACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 

 

Los consejos reportan que los 739 proyectos se encuentran en proceso. 
 

Los copresidentes del Consejo Regional presentan actualizaciones sobre los éxitos económicos  
hasta la fecha. 

 

El estado anuncia el Programa Connect NY con $25  millones en subsidios para mejorar el acceso a 
Internet de alta velocidad en Nueva York. 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo recibió a los consejos regionales de desarrollo económico para 
escuchar a los copresidentes sobre los éxitos económicos a la fecha que han ocurrido como resultado de 
la planificación del Consejo Regional, el cual ha transformado la forma en la que Nueva York invierte en 
desarrollo económico y crea puestos de trabajo. Actualmente, los 739 proyectos que están recibiendo 
fondos del estado se encuentran en proceso y más del 75 por ciento han alcanzado su primer hito. La 
reunión presentó actualizaciones de progreso de cada una de las 10 regiones en la implementación de 
planes estratégicos y proyectos de creación de puestos de trabajo. La reunión también ofreció un 
avance de la planificación regional de desarrollo económico para el año venidero. 
 

Durante la reunión, el Gobernador hizo anuncios sobre programas clave y nuevas iniciativas que 
respaldarán la próxima ronda de consejos regionales y reconstruirá la economía de Nueva York, 
incluyendo el Programa Connect NY, el cual proporcionará $25 millones en subsidios para llevar Internet 
de alta velocidad a las comunidades desatendidas en todo el estado.  
 

“Durante el año pasado, hemos visto que las colaboraciones regionales y un enfoque impulsado a nivel 
local para la creación de puestos de trabajo son efectivas en hacer, una vez más, que Nueva York trabaje 
y ponga a los neoyorquinos a trabajar de nuevo”, dijo el Gobernador Cuomo. “La reunión del día de hoy 
muestra el increíble progreso que hemos logrado y los nuevos programas planificados para el próximo 
año, mientras continuamos construyendo un nuevo Nueva York (New New York) que respalde a las 
empresas y cree puestos de trabajo”. 
 

La reunión ofreció un foro abierto para que cada región discuta sobre su experiencia a lo largo del 
primer año de la iniciativa del Consejo Regional. Cada región entregó una presentación resaltando el 
progreso logrado durante la implementación de sus planes estratégicos y el avance de proyectos 
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prioritarios para la creación de puestos de trabajo. Los representantes de los consejos también 
discutieron sobre mejores prácticas y dieron un avance del proceso del Consejo Regional del 2012. 
 

Además, el Gobernador discutió sobre los siguientes programas económicos nuevos que crearán 
puestos de trabajo y respaldarán a las empresas como parte de los Subsidios del Consejo Regional del 
próximo año.  
 

Connect NY - Programa de acceso a Internet de alta velocidad de $25 millones 
 

El Gobernador Cuomo lanzó el programa de subsidio de banda ancha Connect NY. A partir de mañana, el 
estado comenzará a aceptar solicitudes para el programa “Connect NY”, el cual proporciona $25 
millones en un subsidio de financiamiento para promover el acceso a Internet de banda ancha en todo 
el estado. Los subsidios se ponen a disposición a través de los consejos regionales y de Empire State 
Development, y ayudarán a expandir el acceso a Internet de alta velocidad en el norte rural del estado y 
en áreas urbanas en Nueva York.  
 

Los consejos regionales identificaron la expansión de Internet de alta velocidad como una prioridad, a 
fin de ayudar a las empresas locales a expandir su capacidad para llegar a los clientes y alentar a los 
proveedores de banda ancha a mejorar el acceso a Internet para las comunidades locales. Las 
subvenciones de Internet de banda ancha, como Connect NY, estimularán la inversión por parte de 
proveedores de servicios en las comunidades y ayudarán a impulsar el desarrollo económico en cada 
región al expandir la capacidad de empresas locales para llegar a clientes a nivel mundial. 
 

Los subsidios serán otorgados en las regiones para las compañías de servicio de Internet y en sociedad 
con gobiernos locales, así como con organizaciones de desarrollo económico. Los consejos regionales 
revisarán y calificarán las solicitudes en base a las siguientes métricas.  

• Brindar un nuevo servicio a las áreas que tienen poco o ningún servicio de Internet. Se dará 
ponderación adicional a los planes que ofrezcan mayor acceso de Internet al público local, a 
través de bibliotecas, parques y otras áreas comunales, que ayuden a los centros de salud 
locales a brindar acceso en línea para obtener historiales y servicios médicos, así como expandir 
el servicio de Internet en áreas que pasan estrecheces económicas.  

• Crear un plan para educar a las empresas y residentes locales sobre cómo utilizar la banda 
ancha para aumentar el desarrollo económico y mejorar la calidad de vida. 

• Desarrollar un aumento más eficiente del servicio de Internet de alta velocidad a partir de las 
redes existentes en comunidades que tienen banda ancha únicamente en algunas áreas, pero 
no en el área completa. 
 

• Recibir el respaldo del Consejo Regional local y el apoyo de los grupos de interés de las 
comunidades. 
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Visitas guiadas a través del progreso del Consejo Regional de Desarrollo Económico  
 
El Gobernador Cuomo también anunció que a partir de mediados de septiembre, el Equipo de 
Evaluación de Implementación Estratégica visitará cada una de las 10 regiones para escuchar 
declaraciones orales y participar en una visita guiada por las actividades de implementación y proyectos 
prioritarios de los consejos. Estas visitas guiadas harán los procesos de desarrollo económico de Nueva 
York más transparentes, abiertos y accesibles para el público. 
 

La iniciativa del Consejo Regional volteó el antiguo enfoque de Albany céntrico, de arriba hacia abajo, 
para un desarrollo económico de cabeza y lo reemplazó con un proceso de planificación de abajo hacia 
arriba, impulsado a nivel local, para guiar la inversión de recursos del estado. Las visitas guiadas 
brindarán una evaluación e interactuarán en el lugar con los consejos, para fomentar una mayor 
colaboración, alentar la implementación de un plan estratégico y promover proyectos prioritarios que 
estimularán y acelerarán el desarrollo económico.  
 

“Gracias a la visión del Gobernador Cuomo y a las estrategias innovadoras de los consejos regionales, 
Nueva York ahora tiene un enfoque comunitario para estimular la creación de puestos de trabajo y 
dirigir el desarrollo económico local”, dijo el Teniente Gobernador Duffy. “El día de hoy presenta una 
emocionante oportunidad para tener un diálogo abierto al público sobre el gran progreso que se ha 
logrado a lo largo del primer año de la iniciativa del Consejo Regional y los pasos que estamos dando 
para incrementar ese éxito el próximo año”. 
 

“Cuando el Gobernador Cuomo creó los consejos regionales, él tuvo una meta en mente, crear empleos, 
empleos y más empleos”, dijo el Presidente, Director Ejecutivo y Comisionado de Empire State 
Development Kenneth Adams. “Ahora, un año más tarde, estamos viendo el tremendo éxito que ha 
tenido el proceso del Consejo Regional en ayudar a crear puestos de trabajo y generar inversión del 
sector privado para impulsar nuestras economías locales”. 
 

Consejos regionales y la solicitud de financiamiento consolidado (CFA, por sus siglas en inglés) 
 

El año pasado, el Gobernador Cuomo lanzó los consejos regionales y la solicitud de financiamiento 
consolidado (CFA, por sus siglas en inglés) para cambiar fundamentalmente el modelo operativo de 
Nueva York para el desarrollo económico y la creación de puestos de trabajo. Ubicados en todas las 
regiones del estado, con miembros de las comunidades comerciales, académicas y laborales, los 
consejos regionales transformaron la forma en la que el estado invierte en desarrollo económico, 
cambiando de un enfoque de arriba hacia abajo a un modelo comunitario, dirigido por el desempeño, el 
cual faculta a las regiones individuales a desarrollar, invertir y promover soluciones regionales, así como 
proyectos para la creación de puestos de trabajo para impulsar el desarrollo económico. 
 

En diciembre del 2011, después de meses de consideración por parte de los consejos regionales y el 
aporte de más de cien audiencias públicas, foros y talleres de capacitación comunitarios, se otorgaron 
$785 millones para la creación de puestos de trabajo y proyectos prioritarios en forma consistente con 
los planes estratégicos de cada región. 
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Para aumentar el éxito de la primera ronda, se lanzó una segunda ronda de $762 millones en recursos 
del estado en el 2012. El financiamiento para la segunda ronda incluye $220 millones ($150 millones en 
capital y $70 millones en créditos fiscales del Programa de puestos de trabajo Excelsior) para 
implementar planes estratégicos regionales y continuar promoviendo proyectos prioritarios para la 
creación de puestos de trabajo, así como hasta $542 millones en programas de organismos estatales a 
través de la CFA, para respaldar proyectos de desarrollo económico de importancia regional. 
 

Se otorgarán cinco adjudicaciones de $25 millones y la competencia tendrá dos partes: 

• Primero, las cuatro regiones con los Mejores planes del 2011 competirán por dos 
adjudicaciones de hasta $25 millones cada una en fondos de capital. Las adjudicaciones se 
otorgarán en base al progreso de los consejos regionales en la implementación de sus 
estrategias y la evolución de sus planes estratégicos. 
•  Segundo, las seis regiones restantes competirán por tres adjudicaciones de hasta $25 millones 
cada una en fondos de capital. Las adjudicaciones se otorgarán en base a los planes estratégicos 
corregidos y actualizados de las regiones, así como al progreso logrado en la implementación de 
sus estrategias. 

 

El saldo de los $25 millones en capital estará disponible para proyectos prioritarios en las cinco regiones 
restantes. Además, cada región también será elegible para recibir hasta $10 millones en Créditos fiscales 
Excelsior para ayudar atraer y desarrollar negocios en la región. 
 

La CFA del 2012 pondrá $542 millones en recursos de desarrollo económico disponibles de 21 
programas en una docena de organismos estatales. Los programas de los organismos ofrecen recursos 
para proyectos enfocados en el desarrollo comunitario, la ayuda directa a empresas, la revitalización de 
las zonas ribereñas, mejoras en energía y medioambiente, sostenibilidad, desarrollo de la fuerza laboral, 
desarrollo agrícola y económico, así como financiamiento a bajo costo. 
 

La fecha límite para la entrega de solicitudes para el financiamiento de la segunda ronda fue el 16 de 
julio del 2012 y se espera que las adjudicaciones de financiamiento se anuncien este otoño. Además, el 
14 de septiembre de 2012, cada Consejo Regional presentará al estado un informe de progreso de un 
año, el cual seguirá las mejoras, ajustes e implementación de sus planes estratégicos y el progreso de 
sus proyectos prioritarios, así como su lista de proyectos prioritarios del 2012. 
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