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EL GOBERNADOR CUOMO LANZA LA NUEVA DÉCADA DE LA INICIATIVA 

DEL CONSEJO REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO   
  

La ronda XI adjudicará más de $750 millones en las 10 regiones del REDC 
para que se reconstruyan mejor en la recuperación económica 

posterior a la COVID  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo lanzó hoy la Ronda XI de la iniciativa del Consejo 
Regional de Desarrollo Económico (REDC, por sus siglas en inglés), dando inicio 
oficialmente a una nueva década del desarrollo económico en la recuperación posterior 
a la pandemia. La ronda de financiamiento de 2021 incluye más de $750 millones en 
recursos de desarrollo económico del Estado. La Solicitud Consolidada de 
Financiamiento (CFA, por sus siglas en inglés) se abrirá a los participantes el 10 de 
mayo, permitiendo a negocios, municipios, organizaciones sin fines de lucro y al público 
comenzar a solicitar apoyos de docenas de programas estatales para proyectos de 
creación de empleos y desarrollo comunitario. 
  
"La pandemia de la COVID ha afectado enormemente a nuestro Estado, pero ahora es 
nuestro momento para reconstruir mejor y más fuerte que antes y crear un Nueva York 
que sirva a nuestros hijos, a sus hijos y a los hijos de sus hijos", comentó el 
gobernador Cuomo. "Va a ser difícil, siempre es difícil hacer lo que nunca se ha 
hecho antes, pero después de lo que los neoyorquinos han pasado en este año, no 
hay ningún desafío que no puedan cumplir hoy. Estamos anunciando una nueva 
década de los Consejos Regionales de Desarrollo Económico para que los regionales 
de todo el estado puedan planificar su propio renacimiento económico y elaborar sus 
propios planes inteligentes y audaces para reconstruir, y el estado de Nueva York lo 
financiará. Hemos hecho esto antes y ha funcionado tremendamente bien, pero este 
año es más importante que nunca, ya que las apuestas son más altas que antes".  
  
En los últimos 10 años, los Consejos Regionales de Desarrollo Económico han 
revitalizado la economía del estado desde cero a través de un enfoque basado en la 
comunidad y en el desempeño para el desarrollo económico. Este año, el estado de 
Nueva York aprovechará nuevamente la experiencia de los REDC para invertir $750 
millones en esfuerzos estratégicos y regionales para impulsar la recuperación en todos 
los rincones del estado.  
  
"A medida que entramos en la undécima ronda de esta iniciativa y mientras el Estado 
sigue avanzando después de los efectos devastadores de la pandemia, estamos 
comprometidos con este enfoque ascendente para promover las asociaciones 
regionales y realizar inversiones estratégicas", sostuvo la vicegobernadora Kathy 
Hochul, presidenta de los Consejos Regionales de Desarrollo Económico en todo 



 

 

el estado. "Nueva York ha sido testigo del enorme crecimiento en todas las 10 regiones 
a través de los REDC". 
  
La Ronda XI incluye fondos de capital y de créditos fiscales esenciales que se 
combinarán con una amplia variedad de programas existentes de organismos por un 
total aproximado de $750 millones. Estos fondos esenciales incluyen subvenciones y 
créditos fiscales por $225 millones para financiar proyectos regionales prioritarios de 
gran valor. El Presupuesto también aporta $525 millones en recursos de agencias 
estatales disponibles para apoyar la revitalización de las comunidades y el crecimiento 
comercial constante con los planes de los REDC existentes a través del proceso de la 
CFA. 
  
Con el fin de responder a las necesidades inmediatas de la comunidad de desarrollo y, 
dado que el estado está realizando inversiones cruciales para generar actividad 
económica, los $150 millones en fondos de subsidios del Empire State Development 
estarán disponibles para proyectos de manera continua y competitiva en esta ronda.  
  
Adjudicaciones de la Ronda XI 
  
Los Consejos Regionales identificarán y recomendarán proyectos prioritarios que serán 
elegibles para un máximo de $150 millones en fondos de capital de manera continua, 
es decir, que los proyectos se revisarán durante toda la ronda. Se hará hincapié en la 
preparación y el alineamiento del proyecto con el plan estratégico de cada región. 
Además, los proyectos de cada región también recibirán una porción de $75 millones 
en Créditos Fiscales Excelsior para ayudar a atraer y desarrollar negocios en la región. 
Los proyectos de las 10 regiones presentados a través de la CFA serán elegibles para 
más de $525 millones en otros fondos de la agencia estatal, los cuales están disponibles 
en un período definido. Los Consejos Regionales de Desarrollo Económico revisarán 
estos proyectos y proporcionarán puntuaciones que reflejen lo bien que un proyecto se 
alinea con las metas y estrategias de una región.  
  
La Guía REDC 2021 y una lista de los recursos se encontrarán disponibles aquí. La 
CFA, disponible aquí, quedará abierta el lunes 10 de mayo y la fecha límite para las 
solicitudes es el viernes 28 de julio a las 4 p. m.  
  
El proceso de los REDC continúa mejorando el enfoque del Estado sobre el desarrollo 
económico, creando estrategias regionales para el crecimiento económico ascendente 
y perfeccionando el proceso de solicitud de fondos estatales. A la fecha, y a través de 
la competencia del REDC, se han otorgado más de $6.900 millones a más de 8.300 
proyectos de creación de empleos y desarrollo comunitario adaptados a los planes 
estratégicos de cada región, con los que juntos se pretende crear y conservar más de 
240.000 empleos en todo el estado. 
  
Hasta la fecha, a través de la competencia REDC:  
  

• el REDC del Oeste de Nueva York ha recibido $620,4 millones para 890 
proyectos; 

• el REDC de Finger Lakes ha recibido $721 millones para 950 proyectos; 
• el REDC de la Región Sur ha recibido $702,3 millones para 764 proyectos; 
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• el REDC de la Región Central de Nueva York ha recibido $789,8 millones para 
801 proyectos; 

• el REDC de Mohawk Valley ha recibido $697,7 millones para 721 proyectos; 
• el REDC de la Región Norte ha recibido $682,2 millones para 690 proyectos; 
• el REDC de la Región Capital ha recibido $673 millones para 933 proyectos; 
• el REDC de Mid-Hudson ha recibido $713,6 millones para 914 proyectos; 
• el REDC de la Ciudad de Nueva York ha recibido $615,9 millones para 819 

proyectos; y 
• el REDC de Long Island ha recibido $727 millones para 885 proyectos. 

  
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 
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 de entrada para acceder al 
financiamiento para desarrollo económico, asegurando que 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, fácil y productivo. Obtenga más 
información sobre CFA aquí.  
  
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 asociaciones público-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 de base comunitaria, y establecer un proceso competitivo para 
acceder a recursos estatales. Obtenga más información acerca de los Consejos 
Regionales aquí.  
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