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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA DETALLES DEL PLAN PARA CREAR 
EMPLEOS E IMPULSAR LA ECONOMÍA EN LA REGIÓN CENTRAL DE NUEVA 
YORK COMO PARTE DEL PRESUPUESTO EJECUTIVO DEL AÑO FISCAL 2024  

  
Incluye más de $80 millones para impulsar el desarrollo económico, incrementar 

la oferta de viviendas y respaldar la educación superior  
  

También incluye $45 millones en apoyo administrativo y operativo para la 
inversión de Micron y el crecimiento de la industria de otros semiconductores a 

través de la nueva Oficina de Expansión, Gestión e Integración de 
Semiconductores  

  
  
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy los detalles de las propuestas clave de su 
presupuesto ejecutivo del año fiscal 2024 para generar empleos e impulsar la 
economía en la Región Central de Nueva York. En el marco de la Situación del Estado 
de 2023, el presupuesto abarca una importante inversión para aumentar la oferta de 
viviendas y ampliar las oportunidades económicas y la innovación en la región. Esta 
inversión incluye $36 millones para Onondaga Community College, $11 millones para 
iniciativas locales de desarrollo económico y laboral, $10 millones para el proyecto de 
vivienda pública New 15th Ward y $26 millones para la Feria Estatal y los parques 
locales. La gobernadora Hochul también anunció $45 millones para GO SEMI: la 
Oficina de Expansión, Gestión e Integración de Semiconductores de la Gobernadora, 
que brindará apoyo administrativo y operativo a Micron durante su inversión histórica 
de $100,000 millones para una nueva megafab en la Región Central de Nueva York y 
liderará un esfuerzo más amplio para desarrollar Industria de semiconductores de 
Nueva York.  
  
"Estas inversiones potenciarán nuestro impulso para hacer que Syracuse y la Región 
Central de Nueva York sean más prósperas, más asequibles y más habitables", dijo la 
gobernadora Hochul. "Con compromisos renovados y más profundos con la vivienda, 
la educación y el desarrollo económico, nuestro presupuesto empleará como base la 
inversión de Micron para crear oportunidades para aún más neoyorquinos, y espero 
trabajar con los líderes locales para hacer realidad esta visión para la Región Central 
de Nueva York".  
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Varias de las propuestas presupuestarias que la gobernadora Hochul anunció hoy 
están en consonancia con el Plan de Innovación Económica anunciado en la Situación 
del Estado de 2023 para generar empleos y negocios al expandir las oportunidades 
económicas y la innovación en todo el estado de Nueva York a través de inversiones 
específicas, apoyo a empresas y otros programas destinados a las industrias de alto 
crecimiento. El presupuesto de la gobernadora también incluye varias iniciativas para 
invertir en la educación superior y mejorar las atracciones locales en todo el estado. El 
plan para la Región Central de Nueva York incluye:  
  

• $10 millones para el proyecto de vivienda pública New 15th Ward en Syracuse, 
que financiará la construcción de las tres primeras fases del proyecto de 12 
fases de varios años.  

• $5 millones para ayudar a la Corporación de Desarrollo Económico de Syracuse 
a crear un fondo de préstamos renovables para que las pequeñas y medianas 
empresas de la ciudad llenen los vacíos críticos ante la necesidad de 
contratistas calificados para la construcción y rehabilitación de viviendas, así 
como para la reducción del riesgo de plomo en los hogares.  

• $5 millones para el Programa de Financiamiento Flexible para apoyar el 
desarrollo económico en la ciudad de Syracuse.  

• $1 millón para expandir el exitoso programa Syracuse Build Pathways to 
Apprenticeship para impulsar la enseñanza de oficios de la construcción en 
Syracuse y expandir el programa Vehicles to Work.  

• $1 millón para crear el programa Syracuse Surge High-Tech Careers Bridge, que 
ayudará a conectar a los residentes de Syracuse con carreras para la industria 
de semiconductores, programas eSOL y capacitación de habilidades para las 
carreras de fabricación avanzadas.  

• $36 millones para Onondaga Community College, que incluyen:  
-$15 millones para ampliar la Escuela de Salud.  
-$5 millones para financiar la construcción de una sala blanca de clase ISO 5 
y 6 de 5,000 pies cuadrados para capacitar a estudiantes en la industria de 
semiconductores y microelectrónica.  
-$3 millones para un espacio de almacén abierto para uso en ingeniería 
aplicada, educación técnica y laboral.  
-$2.5 millones para la reconversión energética de Coyne Hall.  
-$10.25 millones para varias mejoras en todo el campus.  

• $14 millones para financiar el mantenimiento de recintos feriales del Estado y 
mejoras de infraestructura necesarias.  

• $7 millones para construir dos nuevos baños públicos en campamentos y hacer 
mejoras en la circulación en el Parque Estatal Selkirk Shores.  

• $5 millones para mejoras en el Parque Estatal Green Lakes.  
  
La presidenta, directora ejecutiva y comisionada de Empire State Development, 
Hope Knight, dijo: "Nueva York ha realizado muchas inversiones estratégicas para 
atraer a la industria de los semiconductores y estas inversiones, junto con el programa 
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estatal Green CHIPS y la ley federal de CHIPS y Ciencia, promoverán un crecimiento 
sin precedentes, especialmente en la Región Central de Nueva York, a medida que 
construimos el ecosistema de la industria de semiconductores. Aplaudo el compromiso 
de la gobernadora Hochul de hacer crecer esta industria vital en el estado de Nueva 
York".  
  
El vicepresidente ejecutivo de Operaciones Globales de Micron, Manish Bhatia, 
expresó: "Estamos orgullosos de las bases que está sentando el equipo de Micron, 
junto con la comunidad local y los socios gubernamentales, para avanzar en este 
proyecto. La industria de los semiconductores está creando oportunidades que están 
comenzando a transformar esta región. Estamos seguros de que Micron hizo una gran 
elección en echar raíces aquí en la Región Central de Nueva York".  
  
El senador John W. Mannion manifestó: "Empleando como base el progreso 
fomentado por la legislación Green Chips, espero seguir colaborando con la 
gobernadora para realizar las inversiones adecuadas en la infraestructura física y 
humana que el Distrito Senatorial 50 necesita para maximizar el proyecto de fabricación 
de semiconductores de Micron por $100,000 millones. Necesitamos importantes 
recursos estatales para llevar los programas de capacitación a escala mientras 
apoyamos la fuente de mano de obra de nuestras escuelas K-12, universidades 
comunitarias y universidades de cuatro años. Estoy comprometido a trabajar con la 
gobernadora y mis colegas en la legislatura para incluir fondos estatales vitales en el 
presupuesto promulgado para la fabricación avanzada en la Región Central de Nueva 
York y las decenas de miles de puestos de trabajo que generarán en el estado".  
  
La senadora estatal Rachel May sostuvo: "Mientras Micron se prepara para construir 
una fábrica de semiconductores líder en el país en la Región Central de Nueva York y 
contratar a miles de empleados, es fundamental que preparemos el área con viviendas 
asequibles y de calidad, además de proporcionar a la empresa las herramientas 
necesarias para garantizar que sea un buen vecino para los residentes de la región. 
Gracias a la gobernadora Hochul por incluir fondos en el presupuesto de este año para 
abordar estos problemas, asegurando que el desarrollo de Micron sea exitoso".  
  
El alcalde de Syracuse, Ben Walsh, señaló: "Con la sólida asociación de la 
gobernadora Hochul, Syracuse está entrando en un período de crecimiento que no se 
había visto en casi un siglo. Agradecemos la financiación del presupuesto ejecutivo de 
la gobernadora Hochul anunciada hoy para el desarrollo habitacional, el desarrollo de 
pequeñas empresas y la preparación laboral. Con inversiones en estas áreas, podemos 
ampliar nuestros esfuerzos para garantizar que el crecimiento en Syracuse y la Región 
Central de Nueva York sea sostenible y cree oportunidades para todos".  
  
GO SEMI y la creciente industria de semiconductores de Nueva York  
La gobernadora Hochul también anunció $45 millones para GO SEMI, como parte del 
discurso de la Situación del Estado de 2023, inmediatamente después del histórico 
anuncio de que Micron invertiría $100,000 millones para construir la fábrica de 
memorias más grande del mundo en Clay, condado de Onondaga, Nueva York. Se 



estima que la inversión generará hasta 50,000 empleos en la Región Central de Nueva 
York y fue posible gracias a la ley federal CHIPS y Ciencia y la legislación Green 
CHIPS de Nueva York, que la gobernadora promulgó en 2022. La nueva oficina estará 
dirigida por Empire State Development y cuenta con expertos del Departamento de 
Estado, la Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía del Estado de Nueva 
York, el Departamento de Trabajo, el Departamento de Transporte, el Departamento de 
Conservación Ambiental, NY CREATES, la Autoridad de Energía de Nueva York, la 
Oficina de Viviendas y Renovación Comunitaria y la Universidad del Estado de Nueva 
York.  
  
GO SEMI liderará y centralizará los esfuerzos para implementar el proyecto Micron; 
desarrollará y promoverá políticas para atraer a la industria de semiconductores y su 
cadena de suministro; coordinará el desarrollo de la fuerza laboral y las inversiones 
comunitarias entre los socios locales, estatales, federales y privados; liderará los 
esfuerzos para crear, atraer y retener la fuerza laboral altamente calificada necesaria; y 
apoyará el desarrollo cohesivo centrado en principios de crecimiento inteligente.  
  
Poco después del anuncio de Micron, la gobernadora Hochul anunció que Edwards 
Vacuum, una empresa líder a nivel mundial de equipos de reducción y vacío en la 
industria de los semiconductores con sede en Gran Bretaña, construiría una nueva 
planta de manufactura de bombas en seco con un valor de $319 millones en el Parque 
de Ciencia, Tecnología y Manufactura Avanzada de la Región Oeste de Nueva York 
(STAMP, por sus siglas en inglés), ubicado en el condado de Genesee, que generaría 
hasta 600 puestos de trabajo. Los acuerdos con Micron y Edwards Vacuum ayudarán a 
consolidar la posición de Nueva York como polo de la manufactura avanzada y hogar 
de los empleos del siglo XXI.  
  

###  
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