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LA GOBERNADORA HOCHUL LANZA LA COMPETENCIA EMPRESARIAL DE 
CIENCIAS DE LA VIDA COMO PARTE DEL FONDO DE INVERSIÓN DE LONG 

ISLAND DE $350 MILLONES 
 

$50 millones para impulsar la competencia regional y el programa acelerador 
centrado en las ciencias de la vida y la tecnología de la salud  

  
Empire State Development convocó a una reunión para obtener aportes de la 

industria a fin de impulsar el financiamiento al ecosistema de las ciencias de la 
vida a través de la próxima RFP  

  
  
La gobernadora Kathy Hochul lanzó hoy la competencia empresarial de ciencias de la 
vida, un componente del Fondo de Inversión de Long Island de $350 millones. Publicar 
una solicitud de propuesta (RFP, por sus siglas en inglés) será el primer paso para la 
competencia empresarial de ciencias de la vida de $50 millones del Fondo de Inversión 
de Long Island, cuyo objetivo es atraer y hacer crecer empresas en los sectores de las 
ciencias de la vida, la tecnología de la salud y los dispositivos médicos. Empire State 
Development (ESD) convocó a una reunión de expertos en la industria de las ciencias 
de la vida para recopilar información inicial para el proceso de licitación de la RFP.  
  
"Nueva York se enorgullece de liderar el camino con inversiones estratégicas que 
crearán oportunidades transformadoras en Long Island y en todo el estado", dijo la 
gobernadora Hochul. "La competencia empresarial de ciencias de la vida del Fondo 
de Inversión de Long Island impulsará el crecimiento económico y la innovación, lo que 
llevará a la región a convertirse en un poderoso nodo comercial de ciencias de la vida".  
  
Incluido como parte del histórico presupuesto aprobado para el año fiscal 2023 de la 
gobernadora Hochul, el Fondo de Inversión de Long Island se centrará en proyectos 
que apoyarán y harán crecer la economía regional, mejorarán las comunidades y 
tendrán impactos económicos duraderos en Long Island. Además de la competencia 
empresarial de ciencias de la vida, el fondo asignará $250 millones para proyectos de 
desarrollo regional transformadores y $50 millones para la construcción y operación de 
un centro de desarrollo de la fuerza laboral. 
 
La competencia implementará un acelerador de negocios para trabajar en colaboración 
con las universidades e instituciones de investigación de Long Island a fin de apoyar las 
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empresas de ciencias de la vida que recién se inician con potencial para la creación 
permanente de empleos con salarios altos y la comercialización de tecnología. La 
competencia comercial de Long Island se diseñará siguiendo el modelo de otras 
exitosas competencias comerciales del estado de Nueva York, como Grow-NY y 
43North, y de modo que las complemente.  
  
El presidente de la Junta Directiva de Empire State Development, Kevin Law, dijo: 
"Bajo el liderazgo de la gobernadora Hochul, Long Island está posicionada para estar a 
la vanguardia de la industria competitiva de las ciencias de la vida. La competencia 
comercial del Fondo de Inversión de Long Island atraerá y hará crecer a las 
organizaciones de las ciencias de la vida, lo que se sumará a una ya impresionante 
lista arraigada en Long Island, y será clave para elevar el ecosistema comercial de 
ciencias de la vida de la región".  
 
La industria de las ciencias de la vida se ha convertido en un poderoso motor de 
crecimiento para el estado de Nueva York, convirtiendo regiones clave del estado en 
nodos dinámicos de ciencias de la vida, que incluyen organizaciones e instituciones 
dedicadas a diversas etapas de investigación, desarrollo, transferencia de tecnología y 
comercialización. Long Island es el hogar de empresas e instituciones de ciencias de la 
vida establecidas que han sido cruciales para el progreso de tecnologías innovadoras y 
terapias modernas, como los Institutos Feinstein de Investigación Médica, el 
Laboratorio Cold Spring Harbor, los Laboratorios Nacionales de Brookhaven y la 
Universidad de Stonybrook. La inyección de $50 millones en ciencias de la vida del 
Fondo de Inversión de Long Island posicionará aún más a Long Island y al estado de 
Nueva York para liderar en sectores de vanguardia, como la innovación, la 
biotecnología, las ciencias de la vida y la biomedicina. 
 
La presidenta, directora ejecutiva y comisionada de Empire State Development, 
Hope Knight, dijo: "El estado de Nueva York es líder en innovación en ciencias de la 
vida, en parte debido a las inversiones estratégicas del estado para hacer crecer un 
ecosistema de ciencias de la vida más sólido en Long Island y en todo el estado. La 
competencia empresarial de ciencias de la vida del Fondo de Inversión de Long Island 
no solo detonará el crecimiento económico en la región, sino que también mejorará 
nuestra capacidad para investigar y desarrollar tecnología innovadora que fortalecerá el 
liderazgo de Nueva York en la economía de innovación global". 
 
Los copresidentes del Consejo Regional de Desarrollo Económico de Long Island 
(LIREDC, por sus siglas en inglés), Linda Armyn, directora de Estrategia y 
Marketing de Bethpage Federal Credit Union; y el Dr. John Nader, presidente de 
Farmingdale State College, dijeron: "La competencia de ciencias de la vida de Fondo 
de Inversión de Long Island afianzará aún más a la región como nodo para la industria 
y garantizará que Long Island sea el lugar donde comiencen y operen empresas 
pioneras e innovadoras de ciencias de la vida. Estamos agradecidos por el liderazgo de 
la gobernadora Hochul y su apoyo a la creciente industria de las ciencias de la vida en 
Long Island".  
  



La senadora estatal Anna M. Kaplan expresó: "El Fondo de Inversión de Long Island 
es un gran negocio para Long Island, y me enorgulleció luchar para que se incluyera en 
el presupuesto estatal de este año. Hemos visto cómo los aceleradores de negocios 
exitosos en todo el estado han estado impulsando la innovación y fomentando nuevas 
pequeñas empresas vanguardistas. La competencia comercial de ciencias de la vida de 
Long Island aprovechará el capital intelectual de nuestra región y aprovechará los 
tremendos recursos en nuestras instituciones de investigación locales para estimular la 
competencia, hacer crecer la economía y mantener una región competitiva en la 
creciente industria de las ciencias de la vida".  
  
El senador estatal Kevin Thomas manifestó: "El lanzamiento de esta competencia 
comercial es una forma emocionante de generar inversiones sustanciales en los nodos 
de ciencia y tecnología de Long Island. Estas asignaciones del Fondo de Inversión de 
Long Island sin duda impulsarán nuestras economías locales al atraer empresas e 
industrias prósperas para que hagan crecer el mercado laboral y las inversiones 
comunitarias en nuestra región. Agradezco a la gobernadora Hochul por su 
compromiso con el crecimiento económico transformador en Long Island, y espero 
apoyar estas iniciativas en curso a medida que se materialicen y brinden resultados 
significativos a los habitantes de Long Island".  
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