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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA OTROS 120 NUEVOS PUESTOS 
DE TRABAJO QUE SE CREARÁN COMO RESULTADO 

DE LA COMPETENCIA LUMINATE NY  
  

Los participantes previos en la innovadora competencia de óptica, fotónica 
e imagenología se comprometen a hacer crecer sus negocios 

en la zona de innovación del centro urbano de Rochester  
  

Esta competencia financiada por el estado de Nueva York complementa 
a "Finger Lakes Forward", la estrategia integral de la región 

para revitalizar las comunidades e impulsar la economía  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que dos participantes anteriores en la 
competencia Luminate NY financiada por el Estado se han comprometido a crear cerca 
de 120 puestos de trabajo en la zona de innovación del centro urbano de la ciudad de 
Rochester. SunDensity, que se originó en el MIT y recibió el primer premio de $1 millón 
en la tercera ronda de la competencia de óptica, fotónica e imagenología en 2020, 
creará cerca de 60 puestos de trabajo, ya que establece sus operaciones piloto de 
manufactura de alta tecnología en Rochester. El ganador de $250.000 en la ronda dos, 
Circle Optics, fundada originalmente en la ciudad de Nueva York en 2017, también 
creará aproximadamente 60 puestos de trabajo en el edificio reutilizado Sibley Square 
en el centro de la ciudad. El ganador de la ronda dos, Ovitz, ya estableció su sede en 
Rochester, y el ganador inaugural de las competencias, Double Helix Optics, ha 
aprovechado activamente la infraestructura de óptica en la región de Finger Lakes, al 
asociarse con empresas de óptica de Rochester para desarrollar y fabricar nuevos 
productos. Hasta la fecha, las 40 empresas de la cartera de Luminate han creado 100 
puestos de trabajo en la región.  
  
"A medida que trabajamos para reconstruir aún mejor en todo el Estado, vemos que 
nuestras inversiones continuas en tecnologías compensan con creces", comentó el 
gobernador Cuomo. "Estas inversiones estratégicas ya han posicionado a Rochester 
como líder mundial en las industrias de la óptica, la fotónica y la imagenología, y han 
puesto un foco en todo lo que esta próspera región tiene para ofrecer. La competencia 
Luminate NY apoya nuestros esfuerzos para impulsar a 'Finger Lakes Forward' al 
atraer aún más empresas innovadoras, crear más puestos de trabajo y estimular el 
crecimiento económico en el futuro".  
  
"Luminate NY sigue construyendo sobre Rochester y el legado de Finger Lakes para la 
innovación en óptica, fotónica e imagenología", sostuvo la vicegobernadora Kathy 
Hochul. "Los anuncios de SunDensity y Circle Optics demuestran su compromiso con 
el área de Rochester y demuestran que nuestras inversiones están ayudando a hacer 



 

 

crecer la industria de alta tecnología, al crear puestos de trabajo bien remunerados e 
impulsar la economía de la región".  
  
El programa de estímulo Luminate NY tiene su sede en Rochester y selecciona a diez 
empresas prometedoras cada año para participar en su programa de seis meses. 
Durante este tiempo, las empresas cuentan con capacitación integral y recursos para 
impulsar sus tecnologías y negocios. La cuarta ronda está en curso y el evento final 
está planificado para este otoño. La competencia de estímulo exige que los ganadores 
se comprometan a establecer operaciones en Rochester por, al menos, 18 meses.  
  
La Dra. Sujatha Ramanujan, directora general de Luminate NY, indicó: "El estímulo 
de Luminate sigue trayendo a las empresas OPI más prometedoras de todo el mundo a 
la región de Finger Lakes. Además de nuestras ricas instalaciones de investigación, 
desarrollo y manufactura aquí, estas empresas están descubriendo que Rochester 
ofrece un terreno seguro viable para que sus negocios establezcan una presencia en 
Estados Unidos".  
  
La final de 2020 de Luminate NY marcó el punto medio del programa de estímulo de 
cinco años y $25 millones de Luminate, que se financia a través de la Iniciativa de 
Revitalización de la Región Norte del Estado, "Finger Lakes Forward", y administrada 
por Nextcorps. Desde su creación, el estímulo ha invertido $8 millones en 40 empresas 
emergentes. Las empresas de la cartera ahora comparten un valor neto de 
$300 millones. Además de producir un estimado de 1,5 a 2 veces el retorno de la 
inversión, muchas de las empresas que participan también están instalando sus 
operaciones en EE. UU. o algún aspecto de la investigación y la manufactura en la 
región de Rochester, que sigue siendo el epicentro de la industria de OPI en América 
del Norte.  
  
La tecnología de SunDensity mejora la producción de energía de los paneles solares 
en un 20% con su recubrimiento fotónico inteligente (PSC, por sus siglas en inglés). El 
PSC mejora la eficiencia de los dispositivos optoelectrónicos, como las celdas solares, 
al mejorar y dar forma al espectro de fotones, transformando la luz visible 
desperdiciada en luz infrarroja que muchos dispositivos pueden usar más fácilmente. 
La innovadora tecnología de Circle Optics es capaz de capturar video de 360° en 
tiempo real, sin errores, en 12K. Empire State Development está ayudando aún más a 
estas empresas a través del Programa de Créditos Fiscales para Empleos Excelsior a 
cambio de compromisos de creación de puestos de trabajo. SunDensity recibirá hasta 
$600.000; Circle Optics recibirá hasta $445.000. El condado de Monroe también ofrece 
asistencia.  
  
El fundador y presidente de SunDensity, Dr. Nishikant Sonwalkar, 
manifestó: "Estamos agradecidos por el generoso apoyo de Empire State 
Development. Luminate y la incubadora de NextCorps, junto con el equipo de 
desarrollo económico del área metropolitana de Boston, continúan proporcionando 
recursos e información para el crecimiento de SunDensity en el centro urbano de 
Rochester. Anticipamos la creación de una gran cantidad de empleos de energía 
limpia, bien remunerados y de contribuir a la meta de una economía de carbono cero 
para salvar a nuestro planeta de los desastres ambientales".  
  



 

 

El director ejecutivo de Circle Optics, Zak Niazi, expresó: "Desde que trasladamos 
nuestra empresa a Rochester en 2019, hemos incorporado a un equipo de clase 
mundial de una docena de científicos de imágenes, ingenieros opto-mecánicos y 
expertos en cámaras digitales. Estamos comprometidos a ayudar a hacer crecer la 
economía local mediante la construcción de la próxima generación de tecnología de 
captura inmersiva de 360 grados justo aquí, en la Región Norte del estado de Nueva 
York".  
  
El comisionado, presidente y director ejecutivo de Empire State Development 
(ESD), Eric Gertler, dijo: "La competencia Luminate NY está transformando las ideas 
progresistas de estos brillantes emprendedores en empleos del siglo XXI y estimulando 
el crecimiento económico en la zona de innovación en el centro de Rochester. La 
inversión del estado de Nueva York en este estímulo enfocado en OPI también está 
impulsando la economía del área más amplia, ya que las innovadoras empresas de 
Luminate NY se comprometen a establecer raíces en la región de Finger Lakes".  
  
El senador estatal Jeremy A. Cooney manifestó: "El éxito de estas empresas es una 
prueba de que Rochester puede ser un centro para el emprendimiento tecnológico. Los 
puestos de trabajo creados como resultado de la competencia Luminate NY son una 
pieza importante para comenzar la recuperación económica de nuestra región".  
  
El asambleísta del Estado Harry Bronson dijo: "Como presidente del Comité de 
Desarrollo Económico de la Asamblea, me uno al Gobernador para alentar a nuestro 
talentoso grupo de jóvenes emprendedores a que ingresen a las posibilidades del 
programa Luminate New York. Sé que el espíritu emprendedor y las mentes creativas 
de nuestro país, junto con el liderazgo de Luminate New York, continuarán 
proporcionando los futuros empleos y el crecimiento económico para nuestro estado y 
nuestra nación. El anuncio de hoy de Circle Optics y SunDensity demuestra que esta 
competencia funciona y construye un futuro más brillante para nuestras familias".  
  
El ejecutivo del condado de Monroe, Adam Bello, expresó: "La competencia 
Luminate NY sigue demostrando su mérito en nuestra región y su alineación con el 
plan de desarrollo y crecimiento económico 'Finger Lakes Forward'. La incorporación de 
120 puestos de trabajo en el campo de la óptica, fotónica e imagenología (OPI) en 
nuestra región en esta etapa de la competencia me entusiasma para el futuro de Finger 
Lakes como líder mundial en el desarrollo de OPI. Las ventajas de hacer negocios en 
nuestra región una y otra vez demuestran ser un activo notable tanto para los jóvenes 
emprendedores como para las empresas establecidas, por igual. Quiero agradecer al 
gobernador Cuomo por su dedicación para revitalizar y reimaginar el panorama 
económico de Finger Lakes".  
  
La alcaldesa de la ciudad de Rochester, Lovely A. Warren, expresó: "La 
incorporación de estos empleos del siglo XXI en Rochester demuestra claramente el 
valor de Luminate NY y la sabiduría de la decisión del gobernador Cuomo de ubicar 
este centro empresarial de alta tecnología aquí, para ayudar a posicionar nuestra 
región como la capital mundial de la fotónica y la óptica. Quiero agradecer a los líderes 
de SunDensity y Circle Optics por hacer estas inversiones en nuestra ciudad y les 
deseo a ellos y a sus empleados que crezcan y prosperen aquí. Quiero agradecer al 
gobernador Cuomo y a Empire State Development por traer Luminate NY a Rochester 



 

 

a través de la iniciativa 'Finger Lakes Forward' para apoyar nuestros esfuerzos de 
generar más empleos, vecindarios más seguros y vibrantes, y mejores oportunidades 
educativas para nuestros ciudadanos”.  
  
Para obtener más información acerca de Luminate NY, ingrese a: https://luminate.org/.  
  
Aceleración de "Finger Lakes Forward"  
El anuncio de hoy complementa a "Finger Lakes Forward", el plan integral de la región 
para generar crecimiento económico y desarrollo comunitario de manera sólida. El 
estado de Nueva York ya invirtió más de $8.070 millones en la región desde 2012 para 
sentar las bases del plan, que incluye inversión en industrias fundamentales como la 
fotónica, la producción agrícola y de alimentos y la manufactura avanzada. 
Actualmente, la región está acelerando el desarrollo del plan "Finger Lakes Forward" 
con una inversión estatal de $500 millones a través de la Iniciativa de Revitalización de 
la Región Norte del Estado, anunciada por el gobernador Cuomo en diciembre de 2015. 
La inversión de $500 millones del Estado incentivará a las empresas privadas a invertir 
más de $2.500 millones y el plan de la región, tal como fue presentado, proyecta la 
creación de hasta 8.200 puestos de trabajo. Hay más información disponible aquí.  
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