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EL GOBERNADOR CUOMO FELICITA AL PROYECTO SOLAR CITY (CIUDAD 

SOLAR) AL RECIBIR PREMIO NACIONAL  
 

La publicación líder de Comercio Nacional declara al proyecto de fundación 
Buffalo Billion como el Proyecto de Desarrollo Económico del Año 2014 

 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo, anunció hoy que Area Development (Desarrollo del 
Área), una publicación comercial nacional que cubre la selección del sitio y la 
planificación de las instalaciones, ha seleccionado al proyecto de desarrollo SolarCity 
en RiverBend como el Proyecto de Desarrollo Económico del Año 2014 de la revista en 
el estado de New York. La publicación también ha galardonado al Estado con su 
premio Silver Shovel (Pala de Plata) por los proyectos de desarrollo en todo el estado 
iniciados en 2014.  
 
“Este premio para SolarCity es otro emocionante ejemplo de cómo la inversión del 
estado en RiverBend está dando sus frutos”, dijo el Gobernador Cuomo. “Este proyecto 
está transformando la economía de la región mediante la creación de un sector de 
energía limpia más vibrante, y está generando miles de nuevos empleos en el proceso. 
Como una parte clave de nuestra estrategia Buffalo Billion, este proyecto tiene que ver 
con la creación de nuevas oportunidades para los neoyorquinos en la región, y estoy 
orgulloso de ver cómo se gana esta distinción, bien merecida”.  
 
De acuerdo con Area Development, los premios anuales de Shovel (Pala) reconocen a 
las agencias de desarrollo económico del estado que impulsan significativamente la 
creación de empleo a través de políticas innovadoras, mejoras en la infraestructura, y 
promociones que atraen a nuevos empleadores e inversiones en la expansión de 
instalaciones.  
 
Howard Zemsky, Presidente y Director Ejecutivo del Desarrollo del Empire State y 
Comisionado del Departamento de Desarrollo Económico del Estado de New York, dijo, 
“El impulso sigue construyendo sobre este increíble proyecto y un premio como este 
por parte de Area Development es un indicativo más de que el juego cambia la calidad 
de este proyecto, el cual hemos mantenido desde el momento en que fue anunciado, y 
reconoce a los expertos fuera de las fronteras. El panorama del desarrollo de Buffalo y 
el Oeste de New York no había sido así de brillante por generaciones. Gracias al 
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compromiso del Gobernador Cuomo este proyecto y muchos otros están transformando 
literalmente nuestra región”. 
 
El Director Ejecutivo de SolarCity, Lyndon Rive, dijo, “Estamos emocionados por 
nuestra nueva planta en Buffalo, ya que la región tiene una antigua relación de décadas 
con el sector manufacturero. Al construir una fuerte relación con las universidades 
locales, entre ellos el Instituto Politécnico de SUNY, esperamos liderar el resurgimiento 
de la fabricación en esta zona con una mano de obra calificada”. 
 
El Dr. Alain Kaloyeros, Presidente y Director Ejecutivo del Instituto Politécnico de SUNY 
Instituto Politécnico, dijo, “Este muy distinguido reconocimiento para el desarrollo 
transformador de RiverBend del Gobernador Andrew Cuomo por parte de una 
prestigiosa publicación, habla de la planificación estratégica y la ejecución del proyecto 
por el Gobernador y su equipo, y la generación de empleo, sin precedentes, que se 
está realizando en el Oeste de New York. Bajo el liderazgo del Gobernador, RiverBend 
está avanzando oportunamente y dentro del presupuesto. Con SolarCity, IBM y AMRI 
aumentando activamente sus operaciones en Buffalo, las inversiones del Gobernador 
colocan al Oeste de New York en una vía rápida a largo plazo, con la innovación 
impulsada por la vitalidad económica y la creación y retención de empleos con altos 
salarios”. 
 
Cada uno de los 50 estados fue invitado por Area Development para presentar 
información sobre los resultados de los 10 proyectos de creación de empleo e 
inversión. Se consideraron sólo aquellos proyectos que comenzaron a materializarse 
en 2014. Los Premios Shovel se otorgan a los estados con los más altos puntajes 
ponderados con base en el número de empleos de alto valor añadido per cápita, el 
monto de inversión, el número de nuevas instalaciones, y la diversidad industrial.  
 
Este año, los premios Silver Shovel están siendo otorgados a otros 16 estados en cinco 
categorías de población (California, Florida, New York y Pennsylvania (12+ millones); 
Michigan, North Carolina, Ohio (8+ a 12 millones); Arizona, Indiana, Wisconsin (5+ a 8 
millones); Alabama, Kentucky, Louisiana (3+ a 5 millones de habitantes); Kansas, 
Mississippi y Utah (3 millones o menos de la población), y se reconoce un proyecto en 
cada grupo poblacional como un Proyecto del Año 2014.  
 
Un informe sobre los ganadores de los Premios Shovel 2015, está publicado en la 
sección Q2/2015 de Area Development y está publicado en línea en 
www.areadevelopment.com/shovels. 
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