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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO QUE LA COMPETENCIA DE NEGOCIOS DE 

ENERGÍA LIMPIA 76WEST YA ESTÁ ACEPTANDO PROPUESTAS 
 

Se entregarán seis premios anuales, incluyendo un gran premio de $1 millón, en 
los próximos cuatro años para atraer a empresas que creen empleos en el Nivel 

Sur 
 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que 76West, una competencia de 
negocios y programa de apoyo a negocios por $20 millones, ya está aceptando 
solicitudes para que empresas innovadoras de energía limpia se ubiquen o creen 
empleos en los 11 condados del Nivel Sur de New York. La competencia, que incluye 
un gran premio anual de $1 millón en cada uno de los próximos cuatro años, creará 
empleos, atraerá emprendedores y apoyará la estrategia Reformando la Visión de la 
Energía del Gobernador para construir un sistema energético limpio, robusto y 
asequible para todos los neoyorquinos. Es una de las mayores competencias de 
negocios de energía limpia de la nación. 
 
“La competencia 76West traerá una atención empresarial sin precedentes al Nivel Sur y 
sumará impulso al sector de la energía limpia que está creciendo rápidamente en New 
York”, dijo el Gobernador Cuomo. “Como vimos con la competencia 43North en New 
York Oeste, estos esfuerzos aprovecharán las fortalezas naturales del Nivel Sur e 
impulsarán nuevas innovaciones que ayudarán a fortalecer la economía local y a hacer 
avanzar a la región”. 
 
76West continuará el liderazgo nacional de New York en inversiones en tecnología 
limpia, incluyendo su lugar como uno de los tres estados con más patentes de energía 
limpia en Estados Unidos. Al ser ya un mercado creciente en tecnología limpia, la 
competencia desarrollará aún más la industria en el Nivel Sur al atraer a innovadores 
que trabajan en comercializar tecnologías que se espera que tengan un impacto 
significativo en la energía limpia, o que tienen un modelo de negocios extraordinario 
para impulsar el desarrollo de tecnología para energía limpia. 
 
La competencia consiste de $10 millones en dinero dedicado a premios y $10 millones 
para apoyar empresas, mercadotecnia y administración. Cada año 76West distribuirá 
un total de $2.5 millones en premios, que consistirán de un gran premio de $1 millón, 
un premio de $500,000 y cuatro premios de $250,000. También puede proporcionar 
apoyos y servicios adicionales, como asesoría de mentores y espacio de incubadora. 
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El nombre 76West se refiere a una línea longitudinal que atraviesa el Nivel Sur. La 
competencia se realizará una vez al año de 2016 a 2019 y será administrada por la 
Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía del Estado de New York (por sus 
siglas en inglés, “NYSERDA”). 
 
El presidente de Energía y Finanzas del Estado de New York Richard Kauffman 
dijo, “Hay muchas maneras de ayudar a construir la industria de la energía limpia y de 
crear empleos en el Estado de New York. Este innovador enfoque es un gran ejemplo 
de cómo el plan Reformando la Visión de la Energía del Gobernador para construir un 
sistema energético más limpio, robusto y asequible está convirtiendo al estado, cada 
vez más, en un líder nacional –e incluso global— en el campo de la tecnología limpia”. 
 
El presidente y director general de NYSERDA John B. Rhodes dijo, “La 
competencia 76West es un ejemplo más de cómo el Estado de New York sigue siendo 
líder nacional en el apoyo a las empresas, inversiones e investigaciones en tecnología 
limpia. 76West promete llevar el éxito económico y nuevas oportunidades al Nivel Sur, 
y ayudar al Estado de New York a alcanzar las ambiciosas metas de energía limpia del 
Gobernador Cuomo”. 
 
El Nivel Sur de New York abarca los siguientes condados: Allegany, Broome, 
Cattaraugus, Chautauqua, Chemung, Chenango, Delaware, Schuyler, Steuben, Tioga y 
Tompkins. Empresas de la lista Fortune 500, tales como IBM y Corning, nacieron en el 
Nivel Sur, y la región incluye varias universidades y empresas que la convierten en un 
entorno acogedor y dinámico para compañías de energía limpia. 
 
Las seis ganadoras de 2016 serán anunciadas en julio. Las ganadoras serán 
seleccionadas por un panel de jueces que son expertos en desarrollo emprendedor, 
energía limpia y el desarrollo económico del Nivel Sur. Las ganadoras serán elegidas 
con base en sus méritos técnicos, la probabilidad de crecimiento de sus negocios, su 
potencial de creación de empleos y los beneficios para el Nivel Sur. 
 
Los emprendedores pueden presentar sus solicitudes en línea antes de la fecha límite 
del 15 de marzo de 2016. Las semifinalistas serán seleccionadas en abril e invitadas a 
un “campo de entrenamiento” empresarial para conocer a los jueces locales y 
responder preguntas con más detalle. Una cantidad menor de finalistas serán 
seleccionadas en mayo para que visiten la región y conozcan más sobre las 
oportunidades específicas. La solicitud y la información del concurso están disponibles 
en nyserda.ny.gov/76west. 
 
La competencia será similar a 43North, que inició en 2014 para atraer negocios nuevos 
e innovadores a New York Oeste. La competencia 43North de 2015 por $5 millones en 
premios atrajo a 11,000 participantes de 117 países y de todos los 50 estados. La 
competencia 43North es administrada por un personal dedicado, supervisado por una 
organización sin fines de lucro cuyos miembros del consejo son de la comunidad 
empresarial local.  
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Las ganadoras de 76West tendrán apoyo empresarial constante hasta por dos años a 
partir de que se otorguen los premios, y pueden ubicarse en una de seis incubadoras 
operadas por Southern Tier Start-Up Alliance, que es una coalición de incubadoras en 
la Universidad de Binghamton, la Universidad Cornell y en Incubation Works en Alfred, 
N.Y.  
 
Como condición para obtener el premio, los ganadores que estén fuera del estado 
deben mudarse al Nivel Sur o crear una presencia empresarial significativa en el Nivel 
Sur. Las compañías además deben mantener esa presencia al menos durante dos 
años. Las compañías que ya estén ubicadas en el Estado de New York deben mudarse 
al Nivel Sur o establecer una conexión con el Nivel Sur, como una cadena de 
suministro, desarrollo de empleos con compañías del Nivel Sur u otras relaciones 
estratégicas con entidades del Nivel Sur que aumenten la creación de riqueza y creen 
empleos.  
 
Acerca de Reformando la Visión de la Energía 
 
Reformando la Visión de la Energía (por sus siglas en inglés, “REV”) es la estrategia 
del Gobernador de New York Andrew M. Cuomo para construir un sistema de energía 
limpio, robusto y asequible para todos los neoyorquinos. REV está transformando la 
política energética de New York con nuevas iniciativas y reformas regulatorias a nivel 
estatal. REV hará crecer la economía de la energía limpia en el estado, apoyará la 
innovación, garantizará la robustez de la red de distribución, movilizará capital privado, 
creará nuevos empleos e incrementará las opciones y la asequibilidad para los 
consumidores de energía. REV pone la energía limpia de producción local en el centro 
del sistema energético de New York. Esto protege el medio ambiente y apoya la meta 
del Estado de reducir las emisiones de gases de invernadero en un 40 por ciento a la 
vez que genera un 50 por ciento de su electricidad de fuentes renovables de energía 
para el 2030. Las iniciativas exitosas ya lanzadas como parte de REV incluyen a NY-
Sun, NY Green Bank, NY Prize, K-Solar y un compromiso de mejorar la asequibilidad 
de la energía para comunidades de bajos ingresos. Para obtener más información 
sobre REV, visite www.ny.gov/REV4NY y síganos,  @REV4NY. 
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