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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA EL COMIENZO OFICIAL DE LA 
AMPLIACIÓN DE REGENERON POR $1,800 MILLONES EN EL CONDADO DE 

WESTCHESTER  
  

La empresa de biotecnología más grande de Nueva York sigue expandiéndose en 
la región central de Hudson Valley, con lo cual generará, como mínimo, 

1,000 puestos de trabajo nuevos en cinco años  
   
  

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy el comienzo oficial de la previamente 
anunciada ampliación de Regeneron por de $1,800 millones en los centros de 
investigación, fabricación preclínica y apoyo del campus de la compañía en Tarrytown, 
condado de Westchester. La empresa, líder biotecnológico que inventa y fabrica 
medicamentos que cambian la vida para personas con enfermedades graves, se 
comprometió con la creación de, al menos, 1,000 nuevos puestos de trabajo altamente 
calificados y de tiempo completo en la región central de Hudson Valley en los próximos 
cinco años. A fin de incentivar la ampliación continua de Regeneron en el estado de 
Nueva York, Empire State Development (ESD) respalda el proyecto con hasta 
$100 millones en créditos fiscales basados en el desempeño como parte del Programa 
de Empleos Excelsior (Excelsior Jobs Program), en línea con los objetivos de 
reclutamiento de la empresa. Regeneron consideró varios lugares potenciales en el 
área triestatal antes de decidir hacer la ampliación en la región central de Hudson 
Valley.  

  
"Nueva York es líder en la industria de las ciencias de la vida, en parte gracias a 
décadas de investigación y a numerosos avances científicos revolucionarios en 
Regeneron", expresó la gobernadora Hochul. "La crisis de la COVID-19 fue una 
demostración de la rapidez y la efectividad con la que Regeneron puede poner en 
marcha su mecanismo de descubrimiento y desarrollo de fármacos contra 
enfermedades terribles. Sin dudas, el trabajo de Regeneron ha salvado innumerables 
vidas en Nueva York y en todo Estados Unidos, y nos enorgullece que Regeneron 
continúe creando buenos puestos laborales e invirtiendo en la región central de Hudson 
Valley mientras se esfuerza por hacer más avances para combatir las enfermedades 
que causan ceguera, el cáncer, las enfermedades genéticas y más".  
  
El presidente y director ejecutivo de Regeneron, Leonard S. Schleifer, M.D., 
Ph.D., declaró: "Hemos sido una orgullosa empresa de Nueva York desde nuestra 



fundación, hace más de tres décadas, tiempo durante el cual inventamos tecnologías 
de descubrimiento de fármacos líderes en la industria y desarrollamos diez 
medicamentos aprobados o autorizados por la Administración de Alimentos y 
Medicamentos por completo en nuestros laboratorios. El estado de Nueva York cumplió 
una función vital en nuestro éxito al reconocer constantemente el valor de la 
innovación, impulsar una industria biomédica inclusiva y dinámica, y ayudar a atraer 
talento líder a la región".  
  
Tarrytown funciona como oficina central corporativa y de investigación y desarrollo de 
Regeneron, y el plan de expansión en marcha ahora incluye la adición de nuevos 
laboratorios, salas para fabricación preclínica y desarrollo de procesos, y espacio para 
oficinas. Este proyecto abarcará el diseño, la construcción y el equipamiento de hasta 
ocho edificios, tres estacionamientos y una planta de servicios públicos central que 
sumará, en total, 900,000 pies cuadrados.  
  
Se espera que el proyecto se desarrolle en dos fases a lo largo de seis años, con la 
construcción terminada para 2027. Se estima que el beneficio fiscal directo e indirecto 
para el gobierno estatal y local será de más de $283.3 millones, y el beneficio 
económico estimado para el estado de Nueva York será de casi $2,000 millones.  
  
Regeneron se fundó en 1988 en la ciudad de Nueva York. El año siguiente, el estado 
de Nueva York invirtió $250,000 en la compañía. Hoy en día, Regeneron es la 
compañía biotecnológica más grande del estado de Nueva York y una de las más 
grandes y productivas del mundo. La revista Science clasifica sistemáticamente a la 
compañía como uno de los mejores empleadores en el campo de la biofarmacéutica, y 
la empresa está incluida en la lista de Civic 50, de las compañías más involucradas en 
la comunidad en el país.  
  
La presidenta, directora ejecutiva y comisionada de Empire State Development, 
Hope Knight, señaló: "Regeneron es una empresa del estado de Nueva York con un 
historial de éxito en la creación de avances para salvar vidas que benefician a todo el 
mundo. Asimismo, Regeneron es una empresa que invierte en las comunidades que la 
rodean y en su personal. Regeneron no solo seguirá llevando crecimiento económico 
sustancial a la región central de Hudson Valley, sino que seguirá siendo un buen socio 
de la comunidad para la región".  
  

La líder de la mayoría del Senado, Andrea Stewart-Cousins, manifestó: "El inicio 
de la expansión de Regeneron aquí en Westchester es un emocionante paso para 
nuestra región. Su inversión de $1,800 millones y los 1,000 trabajos que se crearán 
tendrán un importante impacto económico, además del trabajo fundamental que 
seguirán haciendo al ayudar a quienes sufren numerosas afecciones y enfermedades. 
Regeneron ha sido un líder nacional en la lucha contra la COVID-19, y espero con 
ansias la finalización de este importante proyecto".  

  

El senador estatal Pete Harckham dijo: "La expansión del líder en biotecnología 
Regeneron en el condado de Westchester, impulsada por la inversión continua del 



estado en el crecimiento de las empresas y la creación de empleos, es una prueba 
palpable de que el resurgimiento económico de Nueva York luego de la pandemia está 
en marcha. Juntos, los socios públicos y privados están reviviendo el patrimonio de 
fabricación de Hudson Valley, conocido en todo el mundo".  

  

El asambleísta Tom Abinati indicó: "La medicina de vanguardia requiere de ciencia 
de vanguardia. Regeneron ofrece ambas, y, al mismo tiempo, es un importante motor 
económico de la región. Regeneron brinda un gran número de trabajos en todos los 
niveles y genera una actividad económica adicional considerable. Esta expansión 
traerá todo eso con creces".  

  

El ejecutivo del condado de Westchester, George Latimer, manifestó: "El condado 
de Westchester se enorgullece de albergar a la compañía de biotecnología más grande 
de Nueva York, Regeneron. Regeneron está haciendo crecer y delineando el futuro de 
la industria biofarmacéutica, y, en el proceso, genera puestos de trabajo altamente 
calificados y de tiempo completo. Agradezco a la gobernadora Kathy Hochul por su 
liderazgo y visión de futuro al respaldar la ampliación con $100 millones en créditos 
fiscales basados en el desempeño del Programa de Empleos Excelsior. Todos 
esperamos con ansias ver qué hará Regeneron a continuación".  

  
El supervisor de la localidad de Greenburgh, Paul Feiner, indicó: "La expansión del 
campus de Regeneron es el proyecto de desarrollo económico más importante en la 
historia de Greenburgh. Además, Regeneron está haciendo avances y descubrimientos 
cruciales en el campo de las ciencias de la vida y mejorando la vida de los 
neoyorquinos en el proceso. Quisiera agradecer a la gobernadora Hochul y a su equipo 
de Empire State Development por avanzar con este importante proyecto".  
  
El supervisor de la localidad de Mount Pleasant, Carl Fulgenzi, señaló: "Es un 
orgullo para la localidad de Mount Pleasant contar con Regeneron como principal 
fabricante y centro de biotecnología en nuestra localidad, ya que, a lo largo de los años, 
se expandió de forma constante y exitosa, y brindó numerosas oportunidades 
laborales, además de ampliar nuestra base impositiva. Ansiamos ser testigos de su 
crecimiento futuro y esperamos asociarnos con ella para tener un futuro aún más 
auspicioso".  
  

###  

  

 
Más noticias disponibles en www.governor.ny.gov 

Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
 

CANCELAR SUSCRIPCIÓN 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ce25f77052aee463c68d708da546c21cf%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915120673140887%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1%2FYxY8l5qjucrbgBDV8RmWnrwKLvk%2F2RQxPLOr%2FSxB4%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESFF145C8D195DB05285258869005A2AC300000000000000000000000000000000&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ce25f77052aee463c68d708da546c21cf%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915120673140887%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fu5NxVl9aknfxX%2BEGkIbDEiX%2BgH8uett0419yNwonAE%3D&reserved=0

