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EL GOBERNADOR CUOMO CONTINÚA EL VIAJE PARA VER EL PROGRESO DEL CONSEJO REGIONAL DE 
DESARROLLO ECONÓMICO A NIVEL ESTATAL EN LONG ISLAND 

 
El Gobernador visita lugares para ver el progreso de los proyectos prioritarios en Long Island. 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo continuó el viaje para ver el progreso del Consejo Regional de 
Desarrollo Económico (REDC, por sus siglas en inglés) a nivel estatal en Long Island, donde visitó los 
proyectos prioritarios para ver de primera mano, su progreso y su impacto económico en la región.  
 
Esta es la segunda visita para ver el progreso del REDC del Gobernador, que forma parte de una revisión 
de los planes estratégicos de desarrollo económico del año pasado y proyectos de creación de puestos 
de trabajo.  
 
Después de estas visitas, el REDC de Long Island ofreció una presentación formal al Equipo de Evaluación 
de Implementación Estratégica, esbozando el progreso que lograron para promover los planes 
estratégicos y los proyectos del año pasado, así como sus proyectos refrendados para el próximo año . 
 
“Nueva York ya no tiene una talla para todos los enfoques de desarrollo económico y ahora estamos 
viendo los beneficios de esta nueva forma de pensar en todo el estado”, dijo el Gobernador Cuomo. 
“Como pueden ver en Long Island, el consejo regional ha desarrollado un plan que se adecua mejor a su 
región y ese plan es crear puestos de trabajo, desarrollar la economía y transformar los vecindarios”. 
 
“El año pasado, el Consejo Regional de Long Island desarrolló una estrategia enfocada en desarrollar 
nuestra economía local para respaldar industrias pujantes y crear puestos de trabajo de calidad para 
nuestros residentes”, dijeron los copresidentes del Consejo Regional Stuart Rabinowitz, presidente de la 
Universidad de Hofstra y Kevin Law, presidente de la Asociación de Long Island. “Gracias al liderazgo del 
Gobernador Cuomo, del Teniente Gobernador Duffy y el trabajo de los miembros de nuestro Consejo, 
estamos llevando ese plan desde su creación hasta su construcción y estamos demostrando que los 
pobladores de Long Island pueden trabajar juntos para lograr una visión acordada para el desarrollo 
económico”. 
 
El Gobernador visitó los siguientes lugares: 
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Laboratorio de Cold Spring Harbor  
Laboratorio de Cold Spring Harbor – La sede de Woodbury recibió $2 millones para la construcción de un 
Centro Terapéutico Avanzado para ampliar el centro de investigación de terapias del laboratorio, de 
renombre mundial, contra el cáncer. El proyecto creará 30 puestos de trabajo nuevos, incluyendo 
puestos de investigación altamente capacitados para aumentar los 1.200 empleados existentes del 
laboratorio y ayudar a hacer uso de $21 millones de inversión en el sector privado. 
 
OSI Pharmaceuticals/Astellas  
OSI Pharmaceuticals/Astellas, el inquilino ancla del Parque de Biociencias Broad Hollow ubicado en la 
Universidad del Estado de Nueva York (SUNY, por sus siglas en inglés) en Farmingdale, recibió $1,8 
millones para conservar y ampliar sus instalaciones de investigación avanzada en Long Island. El 
proyecto, que respalda el desarrollo de un espacio adicional para una bio-incubadora en Long Island, 
dará como resultado la conservación de 113 puestos de trabajo y la creación de 24 empleos nuevos, así 
como ayudará a hacer uso de $24 millones de inversión en el sector privado. 
 
D’Addario and Company 
D’Addario and Company, una manufacturera de cuarta generación de Long Island de instrumentos y 
accesorios musicales, recibió $1,9 millones para respaldar su continuo desarrollo como una de las 
empresas de propiedad familiar más grandes de Long Island. El proyecto creará 50 puestos de trabajo 
nuevos, llevando el empleo total de D'Addario a más de 800 trabajadores, así como hará uso de una 
inversión de capital privado de $9 millones para la compra de nueva maquinaria y equipos para expandir 
aún más sus extensas operaciones internas y permitirle a la compañía, competir mejor contra las 
importaciones extraterritoriales. 
 
“El Gobernador Cuomo creó los consejos regionales para servir como el nuevo enfoque a las 
necesidades de nuestro estado para crear nuevos puestos de trabajo y oportunidades económicas”, dijo 
el Teniente Gobernador Duffy. “El día de hoy es una emocionante oportunidad para una discusión 
abierta sobre el increíble progreso que están logrando los consejos regionales en Nueva York Central y 
en todo el estado, así como los pasos que se están tomando para aumentar ese éxito el próximo año”. 
 
“La iniciativa del Consejo Regional del Gobernador Cuomo está llevando a Nueva York de un estado 
conocido como frustrante para el desarrollo comercial a uno de facilitador de nuevas empresas y 
desarrollo laboral en el sector privado”, dijo el Presidente, Director Ejecutivo y Comisionado de Empire 
State Development Kenneth Adams. En este primer año, hemos visto proyectos de creación de puestos 
de trabajo en Long Island y en todo el estado tomar forma y dar frutos como empleos y actividades 
económicas nuevas para impulsar nuestras economías locales”. 
 
En la primera ronda de la iniciativa del Consejo Regional, Long Island recibió $101,6 millones en recursos 
estatales a través del proceso de Aplicación de financiamiento consolidado (CFA, por sus siglas en inglés) 
para respaldar 62 proyectos. Todos los proyectos se encuentran en proceso y han alcanzado su primer 
hito de desempeño, incluyendo la firma de contratos con el estado. Estos proyectos están creciendo y 
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sustentando puestos de trabajo en industrias esenciales, incluyendo inversiones en instalaciones 
biotecnológicas y de investigación de clase mundial de Long Island, recursos naturales y tecnologías de 
desarrollo inteligente para promover el plan estratégico del consejo. 
A la fecha, los proyectos prioritarios refrendados por el REDC de Long Island y el financiamiento 
otorgado a través de la CFA 2011 impulsarán considerablemente la economía local al crear más de 6.000 
puestos de trabajo permanentes no relacionados a la industria de la construcción y hará uso de más de 
$81 millones adicionales en inversión del sector privado. 
 
El informe de progreso del Consejo y una lista completa de los proyectos prioritarios refrendados para el 
2012 pueden encontrarse en http://regionalcouncils.ny.gov/content/central-new-york.  
 
Para saber más sobre cada consejo regional y sus planes de desarrollo económico, visite 
www.regionalcouncils.ny.gov. 
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