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CONTINÚA EL VIAJE PARA VER EL PROGRESO DEL CONSEJO REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO A 

NIVEL ESTATAL EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK 

 

El Teniente Gobernador y los funcionarios estatales ven el progreso de los proyectos prioritarios de la 

ciudad de Nueva York. 

 

El viaje de progreso del Consejo Regional de Desarrollo Económico (REDC, por sus siglas en inglés) 

continuó el día de hoy en la ciudad de Nueva York, donde el Teniente Gobernador Robert J. Duffy 

acompañó a los funcionarios estatales y a los miembros del NYCREDC para revisar de primera mano el 

progreso y el impacto económico que vienen realizando los proyectos en la región. 

 

Esta es la décima visita para ver el progreso del REDC, 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 la ciudad de Nueva York ofreció una presentación formal en Steiner 

Studios en el Arsenal Naval de Brooklyn, dirigida al Equipo de Evaluación de Implementación Estratégica 

(SIAT, por sus siglas en inglés), 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. 

 

“A través de nuestro nuevo enfoque de desarrollo económico centrado en la región, el estado de Nueva 

York ha energizado y empoderado áreas individuales con las herramientas para diseñar planes que 

tengan sentido y que generen resultados para sus economías locales”, dijo el Gobernador Cuomo. “El 

año pasado, a medida que el Consejo Regional de la ciudad de Nueva York ponía su plan a trabajar, 

hemos visto innovación y empresas cobrar vida, y como resultado, eso está creando puestos de trabajo 

y desarrollando su economía”. 

 

“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 de ser testigos del 

increíble progreso que está logrando el Consejo Regional en la ciudad de Nueva York, así como las 

medidas que estamos tomando para incrementar ese éxito para el próximo año. 
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“El año pasado, el Consejo Regional de Desarrollo Económico desarrolló un plan estratégico que 

propone el respaldo de inversiones en grupos industriales clave para alentar la vitalidad comercial y la 

creación de puestos de trabajo”, dijo Matthew Goldstein, copresidente del Consejo Regional y canciller 

de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. “Gracias al liderazgo ejemplar del Gobernador Cuomo, del 

Teniente Gobernador Duffy y del trabajo de los miembros de nuestro Consejo, ahora estamos 

implementando un plan de acción para promover una mayor oportunidad económica y el desarrollo de 

la fuerza laboral. 

 

El Teniente Gobernador Cuomo visitó los siguientes proyectos: 

 

Sede Steiner Studios Media Campus del Arsenal Naval de Brooklyn 

La Corporación de Desarrollo del Arsenal Naval de Brooklyn (BNYDC, por sus siglas en inglés), sin fines de 

lucro, se está asociando con la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY, por sus siglas en inglés) y 

con el promotor inmobiliario Douglas Steiner para convertir el anexo del hospital naval utilizado por 

debajo de su capacidad en el Arsenal Naval de Brooklyn, el cual ha estado desocupado por casi tres 

décadas, en un centro de medios, empresas tecnológicas y relacionadas con la industria del cine. El 

proyecto, en fase tres de un plan de desarrollo de cinco fases, incluye la construcción de casi 10.000 pies 

cuadrados de platós nuevos para cubrir la demanda crítica de espacio en Nueva York, para obtener 

espacios para filmar programas de televisión y comerciales, así como el primer plató de exteriores con 

vistas de la calle en la ciudad de Nueva York. Esto respaldará el aumento del turismo en el área y aliviará 

considerablemente las interrupciones en los vecindarios de la ciudad utilizados en exceso para tomas de 

cine y televisión. Finalmente, el proyecto permitirá que se construyan más de 460.000 pies cuadrados de 

espacio nuevo para socios académicos y compañías de medios en estructuras históricas renovadas así 

como en edificios nuevos.  

 

BNYDC ha solicitado financiamiento estatal para el proyecto de $110 millones a través del NYCREDC en 

una CFA 2012 y ha sido designado por el REDC como un proyecto prioritario. Esta fase del proyecto tiene 

el potencial de crear 600 puestos de trabajo permanentes a tiempo completo y 750 puestos de trabajo 

en construcción. El futuro desarrollo del emplazamiento involucrará más de $270 millones de inversión 

adicional y generará casi 2.000 puestos de trabajo a tiempo completo y más de 1.800 puestos de trabajo 

en el campo de la construcción. 

 

Adicionalmente, el Teniente Gobernador revisó las presentaciones sobre el progreso obtenido en los 

siguientes proyectos: 

 

Centro Green Manufacturing Center 

Este proyecto prioritario del 2011 consiste en la reutilización adaptativa de tres antiguos talleres de 

maquinaria naval de la época de la Segunda Guerra Mundial en complejos industriales de vanguardia, 

creando casi 300 puestos de trabajo permanentes nuevos y aproximadamente 400 puestos de trabajo 

en el campo de la construcción. La Corporación de Desarrollo del Arsenal Naval de Brooklyn (BNYDC, por 

sus siglas en inglés) está invirtiendo $60,3 millones en el edificio 28, 123 y 128 del Arsenal Naval de 

Brooklyn para crear el centro Green Manufacturing Center – un centro de 215.000 pies cuadrados con 



 

Spanish 

certificación LEED, para múltiples inquilinos. BNYDC ha recibido $18 millones en respaldo del estado 

para el proyecto, incluyendo $6 millones en fondos del subsidio y $12 millones en una nueva asignación 

de créditos fiscales para nuevos mercados. Se han identificado dos inquilinos ancla para el edificio: Crye 

Precision y Macro Sea. 

 

Macro Sea 

Macro Sea, Inc. planea convertir dos alas del centro Green Manufacturing Center del Arsenal Naval de 

Brooklyn en un laboratorio nuevo, un centro que promueva la colaboración entre el diseño y la 

fabricación. Como otro inquilino ancla, Macro Sea transformará 48.500 pies cuadrados de este espacio y 

otros 30.000 pies cuadrados de un espacio de platea recientemente construido en un centro de diseño y 

prototipo de alta tecnología, que mejorará la iniciativa del BNYDC para convertirse en un modelo 

nacional de parques industriales sostenibles. El proyecto dará como resultado 150 puestos de trabajo en 

el campo de la construcción y 410 puestos de trabajo nuevos, mientras fomenta las estrategias del 

NYCREDC para generar nuevos puestos de trabajo en manufactura de alta tecnología a través de 

sociedades entre empresas y universidades, así como contribuye con el desarrollo de grupos industriales 

innovadores. Macro Sea ha solicitado financiamiento estatal a través de una CFA 2012 para el proyecto 

de $23 millones, el cual ha sido refrendado por el REDC como una prioridad para este año.  

 

Crye Precision 

Crye Precision es un diseñador y fabricante premium de equipos de blindaje corporal y vestimenta para 

el ejército de los EE.UU. así como para organismos de las fuerzas del orden federales y estatales. La 

compañía fue un proyecto prioritario del 2011 y adjudicó $1 millón en créditos fiscales Excelsior para 

convertirse en uno de los dos inquilinos líderes en el nuevo centro Green Manufacturing Center. 

Actualmente, Crye opera en cuatro espacios separados en el Arsenal Naval, con 110 empleados y ahora 

alquilará 80.000 pies cuadrados, consolidando múltiples emplazamientos en un local central. Crye 

decidió expandirse en el Arsenal Naval después de considerar numerosas opciones para su 

consolidación y expansión, incluyendo Nueva Jersey. La expansión de la compañía en el centro Green 

Manufacturing Center creará 75 puestos de trabajo nuevos en los próximos cinco años. Crye también 

tiene varias líneas de productos comerciales en desarrollo; una utiliza materiales reciclados localmente, 

que son convertidos en telas. 

 

Duggal Visual Solutions 

Duggal Visual Solutions ha estado en el negocio durante 50 años y es el fabricante y proveedor más 

grande de impresiones, imágenes computarizadas, gráficos de formato amplio y servicios de exhibición 

en los Estados Unidos. La compañía está buscando desarrollar y equipar 60.000 pies cuadrados 

adicionales en el Arsenal Naval de Brooklyn para manufactura, con una inversión de capital proyectada 

de más de $11,2 millones. El proyecto crearía 160 puestos de trabajo nuevos en un nuevo centro de 

manufactura de vanguardia avanzada. Las nuevas instalaciones, incluyendo “Duggal Greenhouse”, se 

albergarán en edificios antiguamente desocupados y abandonados, así como las transformarán en un 

buque insignia para tecnología y procesos avanzados en manufactura digital. La compañía también se 

enfocará en la investigación y el desarrollo de un nuevo producto, todo con énfasis en la sostenibilidad. 

Duggal Visual Solutions aplicó al financiamiento estatal a través del proceso REDC 2012. 
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Además, la compañía se vio considerablemente impactada por el huracán Sandy, sufriendo 

aproximadamente $16 millones en daños. Duggal ha venido trabajando con el personal de Empire State 

Development para explorar el Programa de Conservación de Empleos de Empire State y un préstamo a 

través de la Autoridad de Desarrollo de Empleos para reemplazar equipos dañados y reparar sus 

instalaciones como resultado de la tormenta. 

 

“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 su primer año, hemos visto proyectos de creación de puestos 

de trabajo en la ciudad de Nueva York y en todo el estado tomar forma y dar fruto como empleos y 

actividades económicas nuevas para impulsar nuestras economías locales”. 

 

En la primera ronda de la iniciativa del Consejo Regional, la ciudad de Nueva York recibió $66,2 millones 

en respaldo estatal a través de la iniciativa del Consejo Regional de Desarrollo Económico y el proceso 

de la CFA para 50 proyectos en toda la región. 90 por ciento de los proyectos adjudicados han firmado 

contratos con organismos de financiamiento estatal y han comenzado a alcanzar sus primeros hitos de 

desempeño. A lo largo de su primer año, el Consejo ha reportado un progreso sustancial en la 

implementación de un enfoque integrado para fomentar la actividad económica que se centra en la 

reurbanización de comunidades en dificultades, capacitación de la fuerza laboral, equiparación de 

oportunidades para el desarrollo comercial en el campo del turismo, manufactura avanzada y ecológica, 

así como industrias de biociencias, respaldando los servicios e instituciones educativas y de atención 

médica, así como conectando empresarios con financiamiento y mercados para construir grupos 

industriales de innovación. 

 

Una vez completados, los proyectos refrendados por el REDC de la ciudad de Nueva York y adjudicados a 

través de la CFA 2011, impulsarán considerablemente la economía local al crear y conservar 5.660 

puestos de trabajo y equiparar más de $700 millones adicionales en inversión del sector privado y otras.  

 

Puede encontrar el informe de progreso del Consejo y la lista completa de proyectos prioritarios 

refrendados para el 2012 en http://regionalcouncils.ny.gov/content/new-york-city. 

 

Para saber más sobre cada consejo regional y sus planes de desarrollo económico, visite 

www.regionalcouncils.ny.gov. 
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