
 

Para su publicación inmediata: 25/04/2017 GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 

 
EL GOBERNADOR CUOMO LANZA SÉPTIMA RONDA DE LA COMPETENCIA DEL 

CONSEJO REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 

La Ronda VII Adjudicará más de $800 Millones en Recursos Estatales en Todas 
las 10 Regiones del Consejo Regional de Desarrollo Económico 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo lanzó hoy la Ronda VII de la iniciativa del Consejo 
Regional de Desarrollo Económico (REDC, por sus siglas en inglés), arrancando 
oficialmente la competencia anual por hasta $800 millones en recursos estatales para 
desarrollo económico. La Solicitud Consolidada de Financiamiento (CFA, por sus siglas 
en inglés) se abrirá a los participantes el lunes 1 de mayo de 2017, permitiendo que 
negocios, municipios, organizaciones sin fines de lucro y el público comiencen a 
solicitar apoyos de docenas de programas estatales de financiamiento a través de una 
sola solicitud, para proyectos de creación de empleos y para ayudar a revitalizar las 
comunidades. 
 
“Los Consejos Regionales de Desarrollo Económico han reunido con éxito a las 
comunidades locales como nunca antes, impulsando el crecimiento económico desde 
cero y creando puestos de trabajo en todo Nueva York”, dijo el gobernador Cuomo. 
“Con la séptima ronda de las adjudicaciones de REDC, el estado continuará su 
asociación con los gobiernos locales y líderes comunitarios, realizando inversiones 
inteligentes en nuestras municipalidades, ciudades y pueblos para dar a los Consejos 
Regionales las herramientas necesarias para construir sus comunidades en los años 
venideros”. 
 
El proceso del REDC ha transformado el enfoque del gobierno sobre el desarrollo 
económico en el Estado de Nueva York, creando un marco de trabajo estatal para el 
crecimiento económico regional ascendente y simplificando el proceso de solicitud de 
fondos estatales. Desde el 2011, el primer año en que se llevó a cabo la iniciativa, se 
han otorgado más de $4.600 millones a más de 5.200 proyectos que crearán y 
retendrán como mínimo 210.000 puestos de trabajo en el Estado. 
 
La vicegobernadora Kathy Hochul, presidenta de los Consejos Regionales de 
Desarrollo Económico, sostuvo: “Al otorgar recursos a la gente que conoce mejor 
que nadie a su comunidad, el Gobernador ha transformado la estrategia de desarrollo 
económico de este estado en una que no solo es exitosa, sino que también es 



duradera. Como presidenta de los Consejos Regionales, he comprobado que esta 
inversión en innovación y tecnología ha revitalizado nuestra economía y que hay una 
nueva confianza entre los funcionarios locales electos. Los proyectos iniciados con 
fondos del REDC están volviendo a desarrollar los centros de nuestras ciudades, 
conservando y ampliando empresas, y reconstruyendo nuestra infraestructura para el 
siglo XXI.” 
 
En las seis rondas de la competencia REDC: 

• El REDC de la Región Oeste de Nueva York ha entregado $418,4 millones para 
551 proyectos;  

• El REDC de Finger Lakes ha entregado $506,1 millones para 605 proyectos;  
• El REDC de la Región Sur ha entregado $480,6 millones para 471 proyectos;  
• El REDC de la Región Central de Nueva York ha entregado $529,1 millones 

para 505 proyectos;  
• El REDC de Mohawk Valley ha entregado $444,1 millones para 462 proyectos;  
• El REDC de la Región Norte ha entregado $484,6 millones para 456 proyectos;  
• El REDC de la Región Capital ha entregado $436,9 millones para 608 proyectos;  
• El REDC de Mid-Hudson ha entregado $475,9 millones para 574 proyectos;  
• El REDC de la Ciudad de Nueva York ha entregado $400,4 millones para 452 

proyectos; y  
• El REDC de Long Island ha entregado $486,5 millones para 590 proyectos. 

 
La Ronda VII de la iniciativa REDC adjudicará más de $800 millones en recursos 
estatales en todas las 10 regiones, incluidos hasta $225 millones en subvenciones 
basadas en el desempeño y créditos fiscales de parte de Empire State Development, y 
aproximadamente $575 millones de dos docenas de programas de agencias estatales. 
 
Las prioridades del Consejo Regional en el 2017 incluyen: 

• Identificar proyectos para el floreciente conjunto de empresas de ciencias de la 
vida del estado;  

• Identificar estrategias para el desarrollo de la fuerza laboral, incluida la 
colaboración con la industria e instituciones educativas;  

• Implementar estrategias a través de la cartera de proyectos; y  
• Medir el rendimiento y el progreso del plan estratégico. 

 
Para fomentar la implementación de los planes estratégicos de los REDC y continuar 
motivando oportunidades de inversión y la creación de puestos de trabajo, en 2017 los 
Consejos Regionales competirán por hasta $150 millones en subvenciones de capital y 
$75 millones en créditos fiscales Excelsior para proyectos identificados por los 
Consejos Regionales como prioridades regionales en sus comunidades. 
 
Al incentivar la implementación de planes estratégicos, los REDC, compuestos por 
líderes de empresas, instituciones educativas, gobiernos locales, organizaciones sin 



fines de lucro y otras partes interesadas, están más motivados a trabajar en conjunto 
para cumplir la visión regional. La competencia enfatiza el desempeño y la acción para 
implementar estrategias, lo cual fomenta la cooperación entre los REDC y los 
representantes de la comunidad, factores cruciales para alcanzar un exitoso desarrollo 
económico.  
 
Adjudicaciones de la Ronda VII  
En 2017, todas las 10 regiones competirán por la designación de “Máximo desempeño” 
(Top Performer), de las cuales cinco serán seleccionadas y recibirán adjudicaciones de 
hasta $20 millones en fondos de subvenciones, mientras las cinco regiones restantes, 
identificadas como Adjudicatarios regionales (Regional Awardees), recibirán hasta $10 
millones en fondos de subvenciones. 
 
La Guía REDC 2017 y una lista de los recursos se encuentran disponibles en 
www.regionalcouncils.ny.gov. La CFA quedará abierta para los solicitantes el lunes 1 
de mayo y la fecha límite para las solicitudes es el viernes 28 de julio, 2017 a las 4 
p.m. No se aceptarán las solicitudes presentadas después de la fecha límite. Para los 
solicitantes, la CFA está disponible en https://apps.cio.ny.gov/apps/cfa/. 
 
Los nuevos aspectos de la competencia REDC en el 2017 incluyen: 
 
Cerrando la brecha por falta de competencias  
En años recientes, la brecha por falta de competencias ha llamado poderosamente la 
atención los Estados Unidos, y el Estado de Nueva York no es la excepción. 
Numerosos estudios han concluido que aunque las brechas por falta de competencias 
en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas son parte importante del reto, no 
significa en lo absoluto que éstas sean las únicas industrias afectadas. Empresas de 
todas las industrias citan la brecha por falta de competencias como un obstáculo 
importante para los esfuerzos de expansión de las empresas y ha sido identificada 
como una carga para la productividad general de las empresas. 
 
Se está pidiendo a los REDC que hagan encuestas tanto en las industrias como en las 
instituciones educativas de su región para identificar las brechas por falta de 
competencias, así como la disponibilidad programática de oportunidades de 
capacitación laboral en preparatorias, colegios comunitarios y universidades. Los 
resultados de la encuesta serán incorporados al Informe Anual de este año, junto con 
las estrategias recomendadas para cerrar las brechas identificadas. Los Consejos 
Regionales trabajarán en esta iniciativa con integrantes de los Consejos Regionales de 
Colegios Comunitarios (Regional Community College Councils).  
 
Acerca de la Solicitud Consolidada de Financiamiento 
Como parte de los esfuerzos del gobernador Cuomo para mejorar el modelo de 
desarrollo económico del estado, se creó una Solicitud Consolidada de Financiamiento 
del estado de Nueva York para racionalizar y acelerar el proceso de solicitud de 
subsidios. El proceso de la CFA marca un cambio fundamental en la forma en la que se 
asignan los recursos estatales, asegurando menos burocracia y mayor eficiencia para 
cubrir las necesidades de desarrollo económico local. La CFA sirve como único punto 

http://www.regionalcouncils.ny.gov/
https://apps.cio.ny.gov/apps/cfa/


de entrada para acceder al financiamiento para desarrollo económico, asegurando de 
los solicitantes ya no tengan que atravesar lentamente por múltiples organismos y 
fuentes sin un mecanismo de coordinación. Ahora los proyectos de desarrollo 
económico utilizan la CFA como mecanismo de apoyo para acceder a múltiples fuentes 
de financiamiento estatal a través de una solicitud, haciendo el proceso más rápido, 
más fácil y más productivo. Para acceder a la CFA, por favor visite 
https://apps.cio.ny.gov/apps/cfa/.  
 
Sobre los Consejos Regionales de Desarrollo Económico 
La iniciativa del Consejo Regional de Desarrollo Económico es un componente clave 
del enfoque del gobernador Cuomo para la inversión y el desarrollo económico estatal. 
En el 2011, el gobernador Cuomo estableció 10 Consejos Regionales para desarrollar 
planes estratégicos a largo plazo para el crecimiento económico en sus regiones. Los 
consejos son sociedades públicas y privadas compuestas por expertos y grupos de 
interés locales de empresas, del sector académico, del gobierno local y de 
organizaciones no gubernamentales. Los Consejos Regionales han redefinido la 
manera en que Nueva York invierte en empleos y crecimiento económico al establecer 
un enfoque integral basado en la comunidad, y establecer un proceso competitivo para 
acceder a recursos estatales. Después de seis ediciones, se han otorgado más de 
$4.600 millones para la creación de empleos y desarrollo comunitario adaptados a los 
planes estratégicos de cada región, con los que se pretende crear y conservar más de 
210.000 empleos. Para obtener más información sobre los consejos regionales, visite 
www.regionalcouncils.ny.gov. 
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