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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA A LA NUEVA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA DEL PROGRAMA  

START-UP NY 

 

Leslie Whatley liderará la innovadora iniciativa diseñada para atraer negocios y crear puestos de 

trabajo. 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que Leslie Whatley ha sido nombrada 

vicepresidenta ejecutiva del programa START-UP NY. Su nombramiento se suma al progreso obtenido en la 

implementación de esta innovadora iniciativa creada por el Gobernador Cuomo para arrancar la economía 

del norte del estado al atraer negocios, inversión del sector privado y crear puestos de trabajo. 

 

“START-UP NY es el programa económico más ambicioso que ha empleado Nueva York en años para 

atraer negocios, nuevas empresas y nuevas inversiones de todo el mundo, y me complace darle la 

bienvenida a Leslie Whatley al equipo de START-UP”, dijo el Gobernador Cuomo. “La experiencia de 

Leslie en bienes raíces y desarrollo comercial será clave para implementar esta iniciativa de desarrollo 

económico que cambiará las reglas de juego, mientras comenzamos a traer nuevas empresas y a crear 

nuevos puestos de trabajo a través de zonas libres de impuestos en todo nuestro estado”. 

 

Como vicepresidenta ejecutiva, la Sra. Whatley trabajará con Empire State Development (ESD, por sus 

siglas en inglés) y con otras entidades públicas y privadas, así como con otras entidades y organizaciones 

para liderar y gerenciar todos los aspectos del programa Start-Up NY. Esto incluye el desarrollo e 

implementación de hasta 120 pies cuadrados de áreas libres de impuestos asociadas con SUNY, CUNY, 

sedes comunitarias y de institutos privados. La Sra. Whatley será empleada por la fundación SUNY 

Research Foundation, pero ESD será responsable de la mitad de su salario anual. 

 

A principios de este año, el Gobernador Cuomo anunció que la iniciativa START-UP NY atraería empresas 

privadas e inversiones corporativas a las sedes en todo el estado, al ofrecerles la oportunidad de operar 

libres de impuestos mientras que también se asociaban con instituciones de educación superior de clase 

mundial en Nueva York. 

 

“Estoy muy entusiasmada de asumir este nuevo rol y de asociarme con ESD, así como con nuestros 
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estimados colegas de las instituciones académicas de Nueva York para transformar la manera en la que 

hacemos negocios aquí en el estado de Nueva York”, dijo la Sra. Whatley. “Gracias a la visión y enfoque 

del Gobernador Cuomo sobre la creación de puestos de trabajo, estamos haciendo uso de los recursos 

que el estado de Nueva York tiene en nuestros institutos y universidades para impulsar el desarrollo 

económico en todo el estado, así como especialmente en el norte del estado. Estoy honrada de formar 

parte de esta iniciativa que sin dudas servirá como un modelo en todo el país”. 

 

La Sra. Whatley ha tenido una carrera consumada en bienes raíces antes de unirse al estado de Nueva 

York como vicepresidenta ejecutiva del programa Start-Up NY. Más recientemente sirvió como 

Encargada Global de Bienes Raíces Corporativas en Morgan Stanley. Antes de eso, ella fue Encargada 

Global de Bienes Raíces Corporativas en JPMorgan Chase y previamente en su carrera ocupó varios 

puestos de liderazgo en Bienes Raíces de GM. Ella ha servido como presidenta de la Junta CoreNet 

Global, la asociación global de bienes raíces y actualmente es miembro de la Junta Ejecutiva del instituto 

NYU Schack Institute of Real Estate. La Sra. Whatley obtuvo su maestría en negocios de la Universidad 

de Michigan y su maestría en bienes raíces corporativas de CoreNet Global.  
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