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

 
El Gobernador visita los lugares para ver el progreso de los proyectos de la región de Finger Lakes. 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo continuó el viaje en Rochester para ver el progreso del Consejo 
Regional de Desarrollo Económico (REDC, por sus siglas en inglés) a nivel estatal, donde visitó los 
proyectos de Finger Lakes para ver de primera mano, su progreso y su impacto económico en la región.  
 
Esta es la sexta 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 de los proyectos de creación de 
puestos de trabajo. 
 
Después de estas visitas, el REDC de Finger Lakes ofreció una presentación formal en la universidad 
Monroe County Community College 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 . 
 
“En vez de un enfoque de desarrollo económico único para todos, el estado de Nueva York le ha 
otorgado a las regiones individuales el poder de diseñar planes que tengan sentido para sus propias 
economías locales”, dijo el Gobernador Cuomo. “Como puede ver en Finger Lakes, el Consejo Regional 
está poniendo su plan a trabajar y como resultado, está creando puestos de trabajo y desarrollando su 
economía”. 
 
“Gracias al liderazgo del Gobernador Cuomo, el Consejo Regional de Desarrollo Económico de Finger 
Lakes ha desarrollado exitosamente una visión compartida de nuestro futuro económico regional”, dijo 
el Copresidente del Consejo Regional de Desarrollo Económico de Finger Lakes y Presidente de la 
Universidad de Rochester Joel Seligman. “El día de hoy pudimos mostrarle al Gobernador que el 
progreso que se viene realizando y ahora, más que nunca, estamos creando puestos de trabajo en forma 
efectiva, reforzando nuestra economía y logrando una calidad de vida aún mejor”. 
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“El Gobernador Cuomo vio el día de hoy que estamos acelerando la transformación de la región de 
Finger Lakes en una economía en base al conocimiento”, dijo el Copresidente del Consejo Regional de 
Desarrollo Económico de Finger Lakes y Director Ejecutivo de Wegmans Food Markets Danny Wegman. 
“El año pasado, el REDC de Finger Lakes desarrolló una estrategia enfocada que alentó la colaboración y 
la innovación impulsada. El día de hoy, gracias a la visión del Gobernador Cuomo, hemos convertido ese 
plan de desarrollo económico en realidad”. 
 
El Gobernador visitó los siguientes locales del proyecto de FLREDC: 
 
Puerto de Rochester 
La cuidad de Rochester recibió $943.545 para continuar la construcción de un puerto deportivo de cinco 
acres de $19,9 millones e infraestructura relacionada al Puerto de Rochester. El proyecto dará como 
resultado la creación de 500 puestos de trabajo en construcción, 300 puestos de trabajo permanentes y 
ayudará a hacer uso de $80 a $133 millones en inversión del sector privado una vez que esté construido. 
Los elementos del proyecto incluyen la realineación de un derecho de paso público, la instalación de 
servicios públicos nuevos y la reubicación de servicios públicos existentes, la reconstrucción de una 
parte de la muralla de Genesee River y la instalación de muelles y servicios asociados. 
 
Parque Comercial Eastman (Eastman Business Park) 
El Parque Comercial Eastman es uno de los lugares de desarrollo industrial más importantes de la región 
de Finger Lakes. Originalmente construido para albergar las operaciones de investigación y desarrollo 
(R&D, por sus siglas en inglés), manufactura y logística de Kodak, el parque abarcaba 1.200 acres con 
más de 100 edificios y tiene más de 2,5 millones de pies cuadrados de espacio disponible para oficinas, 
manufactura, laboratorio, salas de limpieza y almacén, así como 100 acres de tierra adecuada para 
desarrollo. Alberga a 35 inquilinos comerciales con 3.500 empleados además de más de 3.000 
empleados de Kodak. El Consejo Regional de Desarrollo Económico ha sido votado repetidamente como 
EBP y su mantenimiento y expansión como la prioridad regional del consejo.  
 
Torre Midtown (Midtown Tower) 
La ciudad de Rochester está convirtiendo la Torre Midtown en un punto focal de espacio comercial/de 
venta al por menor, para oficinas y uso residencial. El proyecto propuesto remodelará y renovará los 
primeros dos pisos de la Torre Midtown, una mampostería de 17 pisos con marco de acero emplazado 
sobre una parte del antiguo centro comercial. El proyecto dará como resultado la creación de 200 
puestos de trabajo en construcción, 86 puestos de trabajo nuevos y permanentes, así como ayudará a 
hacer uso de casi $54,5 millones en inversión del sector privado. La torre es parte de una renovación 
más grande de la Plaza Midtown y el tercer proyecto para seguir con un proyecto de infraestructura 
pública de $106 millones.  
 
PharmaSmart International 
Greater Rochester Enterprise (GRE) recibió $200.000 para su Programa Regional Económico de 
Jardinería GRE, un innovador programa de desarrollo económico centrado en las empresas. 
PharmaSmart International, el cual desarrolla servicios de manejo de presión arterial y farmacia fáciles 
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de usar, fue una de las veinte compañías de la segunda etapa local en participar en el Programa Regional 
Económico de Jardinería GRE. PharmaSmart International también recibió un incentivo tributario 
Excelsior para aumentar su fuerza laboral de 40 a 100 empleados, acelerando aún más su desarrollo. 
 
Además, el Gobernador revisó las presentaciones sobre el progreso realizado por los siguientes 
proyectos prioritarios: 
 
Consorcio Tecnológico de Almacenaje de Baterías y Energía de Nueva York B (NY-BEST, por sus siglas 
en inglés) 
NY-BEST recibió $3,5 para su Centro de Comercialización de Productos para Almacenaje de Baterías y 
Energía en el parque comercial de Eastman en Rochester, el cual proporcionará el elemento faltante 
necesario para la comercialización de productos y desarrollo económico en Nueva York incluyendo una 
oficina para la evaluación, validación, prototipo y capacidades manufactureras piloto para las 
tecnologías de almacenaje de energía. 
 
Acelerador comercial High Tech Rochester Business Accelerator 
High Tech Rochester recibió $2,5 millones para la creación de una Cooperativa Aceleradora Comercial de 
Finger Lakes, un centro interconectado y nódulo de infraestructura de respaldo comercial que brindará 
las instalaciones de incubación necesarias y ampliará los servicios de apoyo en toda la región de nueve 
condados de Finger Lakes. 
 
Museo de Finger Lakes  
El Museo de Finger Lakes recibió $2,28 millones para el desarrollo de la sede educativa, de investigación 
y comunal, la evolución del diseño del museo en base a la exhibición y el capital operativo durante el 
periodo de desarrollo de la Fase 1.  
 
Centro de Ciencias del Centro de Salud de IBM para la Innovación Informática de la Universidad de 
Rochester (UR-IBM HSCCI, por sus siglas en inglés) 
UR-IBM HSCCI recibió $5 millones para la creación de un Centro de Ciencias del Centro de Salud de IBM 
para la Innovación Informática de la Universidad de Rochester. Este proyecto representa una sociedad 
entre la Universidad de Rochester e IBM, permitiéndole a la universidad utilizar el sistema informático 
más poderoso para tratar las inquietudes de salud. 
 
I-390 
Este proyecto prioritario del 2011 recibió $26 millones en fondos de Nueva York trabaja. Identificada 
como la prioridad de infraestructura más grandes para la región de Finger Lakes, el corredor de I-390 tan 
solo al sur de la ciudad de Rochester y la sede del Centro Médico de la Universidad de Rochester serán 
reconfiguradas para aliviar los cuellos de botella en el tráfico y permitir una sustancial creación de 
puestos de trabajo en y alrededor de la Sede Médica de la Universidad de Rochester durante los 
próximos 20 años. El financiamiento estatal será utilizado para las dos fases iniciales que comenzarán 
agregando nuevas rampas dentro y fuera de la I-390 en Kendrick Road. El trabajo en el lugar comenzó en 
septiembre del 2012. 
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“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 la región de Finger 
Lakes 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 Finger Lakes y en todo el estado tomar forma y dar frutos en empleos y actividades 
económicas nuevas para impulsar nuestras economías locales”. 
 
En la primera ronda de la iniciativa del Consejo Regional, la región de Finger Lakes recibió $68,8 millones 
en recursos del estado a través de un proceso de Aplicación de Financiamiento Consolidado (CFA, por 
sus siglas en inglés) para respaldar 93 proyectos. Actualmente, 94 por ciento de estos proyectos han 
firmado contratos con organismos de financiamiento estatal y ahora se encuentran desarrollándose 
como resultado del financiamiento que recibieron. Una vez terminados, los proyectos que hayan 
recibido financiamiento en Finger Lakes a través del CFA del 2011, impulsarán considerablemente la 
economía local al crear y conservar 8.664 puestos de trabajo permanentes, que no sean de la industria 
de la construcción y haciendo uso de más de $346 millones en inversión adicional 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/finger-lakes. 
 
Para saber más sobre cada consejo regional y sus planes de desarrollo económico, visite 
www.regionalcouncils.ny.gov. 
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