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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA QUE EL PROGRAMA DE 
SUBVENCIONES "FAST NY" DE HASTA $200 MILLONES PARA ATRAER 

INDUSTRIAS CLAVE A SITIOS LISTOS PARA CONSTRUIR EN TODO EL ESTADO 
ESTÁ ACEPTANDO CARTAS DE DECLARACIÓN DE INTENCIÓN  

  
El programa impulsará la preparación de Nueva York y aumentará el atractivo del 

estado para los grandes empleadores  
  

Se realizará un seminario web para posibles solicitantes el 15 de diciembre  
  

El portal de solicitudes abre el 15 de diciembre  
  
  

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que el nuevo programa de subvenciones 
Atracción Enfocada en Terrenos Listos para Construir de Nueva York (Focused 
Attraction of Shovel-Ready Tracts New York; FAST NY) de hasta $200 millones que 
atraerá y expandirá industrias en crecimiento cruciales en el estado de Nueva York 
ahora aceptará cartas de declaración de intención de posibles solicitantes. FAST NY 
proporciona certificación y financiamiento de subvenciones para ayudar a preparar 
sitios comerciales clave en todo el estado de Nueva York para el desarrollo a fin de 
atraer la fabricación de alta tecnología; empresas interestatales de distribución y 
logística; y otros grandes empleadores. Empire State Development está aceptando 
cartas de declaración de intención como primer paso en el proceso de solicitud y 
aceptará solicitudes de forma continua de quienes envíen cartas una vez que se abra el 
portal de solicitudes el 15 de diciembre.  
  
"El nuevo programa FAST NY consolidará aún más la posición de Nueva York como 
centro comercial al aumentar nuestra oferta de sitios listos para construir y atraer los 
empleos y negocios del futuro", dijo la gobernadora Hochul. "Con esta inversión de 
hasta $200 millones, estamos ayudando a impulsar la economía de nuestro estado y 
atraer a las industrias clave que generan puestos de trabajo con salarios altos y gran 
crecimiento. Animo a los interesados en FAST NY a impulsar su solicitud a través del 
envío de un carta de declaración de intención".  
  
La presidenta, directora ejecutiva y comisionada de Empire State Development, 
Hope Knight, comentó: "La inversión histórica anunciada de Micron en la Región 
Central de Nueva York es una prueba positiva de que tener un sitio listo para construir 
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para que las empresas construyan es una inversión inteligente. Dado que estas 
empresas buscan aprovechar el proyecto de ley federal de CHIPS y Ciencia así como 
el programa de Green CHIPS del propio estado, Nueva York necesitará sitios 
adicionales listos para construir, y FAST NY ayudará a marcar el comienzo de una 
nueva era de crecimiento".  
  
Las inversiones listas para construir son un factor clave en la selección de sitios para la 
industria de los semiconductores. El fabricante de semiconductores Micron eligió 
recientemente el sitio White Pine listo para construir en la Región Central de Nueva 
York para invertir hasta $100,000 millones en su instalación de fabricación de chips y el 
sitio listo para construir en Marcy fue un factor clave que llevó a Wolfspeed a Mohawk 
Valley.  
  
Existen tres tipos de programación Enfocada en Terrenos Listos para Construir de 
Nueva York (FAST NY):  

• Tipo A - Certificación de sitio listo para construir de FAST NY  
o Esta designación sin costo por parte de ESD para fines de 

comercialización del sitio establece que el solicitante ha trabajado 
de manera proactiva con el estado de Nueva York (el "Estado") 
para abordar todos los problemas importantes de permisos antes 
de que una empresa expresara interés en la ubicación. Los 
detalles se anunciarán en una fecha posterior.  

  

• Tipo B - Subvenciones para la etapa previa al desarrollo de FAST NY  
o Se otorgarán subvenciones de capital de trabajo de hasta 

$500,000 por sitio para financiar el costo de la planificación previa 
al desarrollo del sitio y las revisiones necesarias para futuros sitios 
listos para construir.  

▪ Las subvenciones financiarán los costos necesarios para 
ayudar a los beneficiarios a completar las actividades 
previas al desarrollo, como las que se exigen para la 
Certificación de sitio listo para construir de FAST NY.  

  

• Tipo C - Mejoras de infraestructura de FAST NY  
o Se otorgarán subvenciones de capital para mejorar la preparación 

para la construcción de sitios existentes mediante la financiación 
de mejoras de infraestructura como agua, alcantarillado, 
transporte, electricidad, gas y otros costos de mejora de sitios de 
capital elegibles.  

  



Las subvenciones competitivas estarán disponibles para los sitios que hayan cumplido 
sustancialmente con los requisitos de la Certificación de sitio listo para construir de 
FAST NY.  
  
Los solicitantes que pueden postularse son municipios y organizaciones de desarrollo 
económico sin fines de lucro designadas por municipios, como agencias y autoridades 
de desarrollo industrial sin fines de lucro con sede en el estado de Nueva York y 
corporaciones de desarrollo económico designadas para actuar en nombre del 
municipio en el que se encuentra el sitio. Los sitios deben medir como mínimo 40 acres 
para que los consideren para la subvención. Sin embargo, se pueden hacer 
excepciones para sitios más pequeños que demuestren cautivadores recursos o 
beneficios públicos, como la posibilidad de reurbanización de zonas industriales 
abandonadas. Las industrias elegibles incluyen:  

• Fabricación de alta tecnología, que incluye, entre otros, energía renovable 
de tecnología limpia, ciencias biológicas, agronegocios, óptica, equipos 
de transporte, procesamiento de materiales, fabricación de maquinaria 
industrial y otra fabricación avanzada  

• Sitios para distribución y logística interestatal  
• Se puede dar prioridad a la fabricación de semiconductores y proyectos 

relacionados con la industria y la cadena de suministro  

Las actividades elegibles del sitio incluyen:  

• Fabricación  
• Investigación y desarrollo  
• Parque de oficinas  
• Distribución y logística interestatal  

Todos los fondos de la subvención se emitirán en forma de reembolso. Para obtener 
información sobre cómo enviar una carta de declaración de intención, visite 
https://esd.ny.gov/fast-ny.  
  
La senadora estatal Anna M. Kaplan dijo: "Mientras buscamos fortalecer la economía 
de Nueva York al salir de la era de la pandemia y buscamos impulsar la fabricación 
local para evitar futuras interrupciones en la cadena de suministro, es vital que 
invirtamos mucho en el sector manufacturero de alta tecnología, que será un 
importante impulsor del crecimiento económico y la innovación en el futuro. Tomar 
medidas ahora para atraer estas industrias en crecimiento a Nueva York posicionará a 
nuestro estado para alcanzar el éxito económico a largo plazo y una sólida creación de 
empleos en el futuro".  
  

El asambleísta Harry B. Bronson afirmó: "Como presidente de Desarrollo 
Económico, me complace ver que comienzan a hacerse inversiones en sitios listos para 
construir. Cuando luchamos para incluir fondos para sitios listos para construir en el 
presupuesto, sabíamos cuán transformador sería para nuestro crecimiento económico 
como estado. Las empresas ahora buscarán el estado de Nueva York debido a este 
programa de subvenciones y, como resultado, se crearán miles de nuevos puestos de 
trabajo. Este es el estímulo económico que necesitamos para seguir impulsando a 
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Nueva York hacia la fabricación de alta tecnología, modernizar nuestra infraestructura y 
crear una fuerza laboral inclusiva para nuestro estado".  
  

El presidente de Economic Development Corporation del estado de Nueva York, 
Ryan Silva, declaró: "El crecimiento económico continuo del estado de Nueva York se 
acelerará mediante la inversión en el desarrollo de sitios listos para construir y 
comercializar. Esta inversión permitirá que las comunidades sean proactivas para 
atraer a nuevas industrias al ofrecer previsibilidad y acortar el tiempo de 
comercialización para las empresas que buscan invertir y crecer en Nueva York. 
También creará una demanda inmediata de trabajos de construcción y modernizará 
nuestra infraestructura, lo que ayudará al estado de Nueva York a lograr sus objetivos 
de energía limpia declarados mientras retiene y atrae los trabajos del mañana, 
ayudando a garantizar oportunidades económicas para todos los neoyorquinos. 
Agradecemos a la gobernadora Hochul y a la Legislatura por aprobar este programa 
vital en el presupuesto de este año".  
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