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GOBERNADORA KATHY HOCHUL

LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA LA ADJUDICACIÓN DE MÁS DE $81
MILLONES EN LA RONDA XI DE LA INICIATIVA DE LOS CONSEJOS
REGIONALES DE DESARROLLO ECONÓMICO
El primer lote de adjudicaciones aprobadas se conforma de 97 proyectos listos
para arrancar para estimular la recuperación pospandemia en el Estado de
Nueva York
Puede encontrar una lista completa de los beneficiarios aquí.
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que se otorgaron más de $81 millones para
impulsar 97 proyectos prioritarios en todo el Estado de Nueva York a través de la
iniciativa de los Consejos Regionales de Desarrollo Económico. Este año, están
disponibles $150 millones en fondos de Empire State Development de forma continua y
competitiva para brindar apoyo a las necesidades inmediatas de los
solicitantes. Además, los proyectos de cada región también pueden recibir una porción
de los $75 millones en Créditos Fiscales del Programa de Empleos Excelsior para
ayudar a atraer y desarrollar negocios en su región.
“Los estragos de la pandemia afectaron a todos los rincones del estado y a todos los
sectores de la economía de Nueva York, por lo que debemos asegurarnos de que
nuestra recuperación haga el mismo recorrido”, dijo la gobernadora Hochul. “A
medida que avanzamos y dejamos atrás la pandemia, estamos utilizando el proceso
de subvención continua para reconstruir el Estado de Nueva York, apoyando
proyectos listos para arrancar y que tienen el potencial de acelerar nuevas inversiones
y catalizar el crecimiento económico en cada comunidad”.
“Aplicando un enfoque colaborativo, ascendente y regional del desarrollo económico,
estos proyectos fueron elegidos por su innovación, impacto en sus comunidades y
potencial de cambio positivo luego de la pandemia”, declaró el vicegobernador
Benjamin. “Ya sea el desarrollo de la fuerza laboral, el turismo, las inversiones
ecológicas o la fabricación nacional, estamos avanzando para fomentar una economía
fuerte y próspera en el Estado de Nueva York”.
El período de envío de solicitudes de subsidios de ESD sigue abierto, y se están
revisando de forma continua hasta que se agoten los fondos. Los postulantes que
tengan proyectos sólidos y listos para arrancar, y que además se alineen con las

prioridades de desarrollo económico de la región y el estado pueden enviar su solicitud
usando la Solicitud consolidada de financiamiento.
Hope Knight, comisionada encargada y presidente y directora general designada
de Empire State Development, declaró: “La pandemia de la COVID ha tenido un
impacto desastroso en nuestro estado, especialmente, en las organizaciones y los
negocios que son la base de nuestra economía. Los Consejos Regionales de
Desarrollo Económico, compuestos por personas que conocen sus comunidades a
fondo, han recomendado proyectos innovadores que ayudarán a sus regiones a
reconstruir y volverse más fuertes y preparadas para el futuro.
Esta ronda inicial de proyectos prioritarios está conformada por recomendaciones de
cada uno de los consejos regionales debido a la disponibilidad de los proyectos y su
alineación con el plan estratégico de su región. Entre los aspectos destacados del foro
se incluyen los siguientes:
•

Facultad de Farmacia y Ciencias de la Salud de Albany (Región
Capital): subsidio de ESD de $1,75 millones La Facultad de Farmacia
y Ciencias de la Salud de Albany, en el condado de Albany, invertirá casi
$9 millones en la renovación de los espacios de laboratorio para los
nuevos laboratorios de Garantía de Calidad/Control de Calidad y Terapia
Celular y Genética. El proyecto también llevará a cabo la construcción y
renovación necesarias para instalar y apoyar el funcionamiento del
equipo de laboratorio biofarmacéutico altamente especializado en el
Centro de la Familia Stack para la Educación y Formación
Biofarmacéutica (CBET). Esta iniciativa aprovechará las alianzas con la
industria, el mundo académico y las agencias gubernamentales para
desplegar la tecnología de fabricación biofarmacéutica de vanguardia
para apoyar las demandas de fuerza laboral actual y futura, al tiempo
que promueve el desarrollo económico, la divulgación de la comunidad y
el compromiso de los estudiantes y profesionales en ejercicio.

•

Ampliación de Fotokite (Región Central de Nueva York): subsidio de
ESD de $2,5 millones, Crédito Fiscal del Programa de Empleos
Excelsior de $2,5 millones: Perspective Robotics US, LLC será uno de
los mayores y primeros arrendatarios del antiguo Centro de Desarrollo de
Syracuse, en el condado de Onondaga, que ha estado desocupado
desde 1998, lo que permitirá a la empresa desarrollar su centro de
producción mundial. El nuevo sitio incluirá instalaciones de fabricación de
última generación, así como nuevos laboratorios y oficinas para la
empresa. La compañía invertirá más de $21 millones y creará y
mantendrá más de 200 puestos de trabajo.

•

Solar Home Factory (Región de Finger Lakes): subsidio de ESD de
$1 millón, Crédito Fiscal del Programa de Empleos Excelsior de $1
millón: The Solar Home Factory invertirá más de $21 millones para

construir nuevas instalaciones de 108.000 pies cuadrados en Geneva
(condado de Ontario) con el propósito de fabricar viviendas
multifamiliares modulares con energía solar y red cero. Las unidades
modulares se entregarán a proyectos de vivienda en todo el norte del
estado de Nueva York y se instalarán en el lugar. La compañía creará
107 nuevos puestos de trabajo.
•

Centro de Microscopía del Instituto Tecnológico de Nueva York
(Región de Long Island): subsidio de ESD de $1,05 millones La
Facultad de Medicina Osteopática del Instituto Tecnológico de Nueva
York (NYIT), situada en Old Westbury, está creando un Centro de
Innovación en Microscopía para avanzar en la investigación y los
tratamientos innovadores de las enfermedades neurodegenerativas, la
depresión clínica, etc., a la vez que se forma a los trabajadores en
microscopía de diagnóstico, visualización y tecnologías de la imagen. El
NYIT invertirá más de $15 millones en el Centro de Innovación en
Microscopía.

•

Upriver Studios (Región Central de Hudson): subsidio de ESD de
$500 000 Upriver Studios creará un campus neutro en carbono y una
serie de escenarios de sonido competitivos para proyectos de producción
de películas y series de televisión en instalaciones de última generación
de 101.000 pies cuadrados, ubicadas en Saugerties. El proyecto
permitirá que Upriver pueda atraer y retener grandes producciones de la
red, como por la que acaba de firmar un contrato de un año renovable en
mayo de este año, lo que se traducirá en cientos de puestos de trabajo y
millones de dólares de impacto económico para el Valle del centro de
Hudson.

•

HPK Industries (Región de Mohawk Valley): subsidio de ESD de
$200 000 HPK Industries adquirirá nueva maquinaria y equipos para
agilizar las operaciones y automatizar los procesos con el fin de duplicar
la capacidad de producción de equipo de protección personal (EPP) en
sus instalaciones, en el condado de Herkimer. Este proyecto responderá
a la creciente demanda, ya que las empresas del Estado de Nueva York
y de los Estados Unidos tratan de asegurar la cadena de suministro de
productos de EPP. HPK Industries invertirá más de $1 millón en las
instalaciones y creará y retendrá más de 60 puestos de trabajo.

•

Aceleración de la resiliencia al clima de Governors Island (Región
de la ciudad de Nueva York): subsidio de ESD de $2,5 millones El
histórico edificio 301 de Governors Island se transformará en el
Buttermilk Labs, de un inversión de $13,35 millones, un centro de
aceleración para empresas, emprendedores y organizaciones sin fines
de lucro centradas en el cambio climático. El proyecto proporcionará una
plataforma para apoyar y ampliar las empresas de tecnología verde y

azul, como la eólica marina, y es un paso fundamental para establecer
un futuro Centro de Soluciones Climáticas en la isla. Se espera que el
proyecto, a través de la contratación de compañías arrendatarias de
creación acelerada, cree 150 nuevos puestos de trabajo.
•

Reacondicionamiento de sitio de OWD Development (Región Norte):
subsidio de ESD de $2,5 millones OWD Development, LLC invertirá
más de $13 millones en el reacondicionamiento de una antigua
instalación manufacturera deteriorada para convertirla en un sitio de uso
mixto. El proyecto de reacondicionamiento histórico certificado se ubica
en Tupper Lake, Condado de Franklin, e incluirá un espacio de
capacitación y trabajo compartido, tiendas y apartamentos a precios de
mercado.

•

United Health Services mejora el acceso al servicio de cuidado de
niños (Región Sur): subsidio de ESD de $991 616 United Health
Services (UHS) renovará un centro existente en el condado de Broome
para proporcionar un entorno actualizado y conforme a las normas para
el cuidado de los niños, creando plazas adicionales de alta calidad y
convenientes para los empleados de United Health Services y los
miembros de la comunidad. La organización realizará una inversión de
cerca de $5 millones y creará 18 puestos de trabajo.

•

Buffalo Studios (Región Oeste de Nueva York): subsidio de ESD de
$2 millones En el sur de Buffalo, Condado de Erie, Buffalo Studios
creará un estudio de filmación con estándares de Hollywood; este se
conformará de instalaciones en las que se promoverá la industria
cinematográfica, televisiva y de juegos. El proyecto facilitará la
producción de películas y series de televisión, así como la
posproducción, animación, y el desarrollo de tecnología de la industria y
juegos. Además, Buffalo Studios formará una alianza con la Universidad
de Buffalo para establecer un campus satélite en el lugar para brindar
oportunidades de educación y capacitación a los estudiantes
universitarios y residentes de Buffalo y el Oeste de New York. El
proyecto también incluirá la construcción de un centro para el cuidado de
niños. El proyecto de $80 millones creará 22 puestos de trabajo.

Acerca de la Solicitud Consolidada de Financiamiento
Como parte de los esfuerzos para racionalizar y acelerar el proceso de solicitud de
subsidios, se creó la Solicitud Consolidada de Financiamiento (CFA, por sus siglas en
inglés). 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 acerca de la CFA aquí.
Acerca de los Consejos Regionales de Desarrollo Económico
La iniciativa de los Consejos Regionales de Desarrollo Económico es un componente
clave del enfoque gubernamental para la inversión y el desarrollo económico estatal.
En 2011, se establecieron 10 Consejos Regionales para elaborar planes estratégicos
a largo plazo para el crecimiento económico en cada una de las 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 marcar un
enfoque ascendente de base comunitaria, y establecer un proceso competitivo para
acceder a recursos estatales. Obtenga más información en regionalcouncils.ny.gov.
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