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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL LANZAMIENTO DE LA JUNTA START-UP NY APPROVAL BOARD
La Junta revisará y aprobará planes de universidades e institutos como áreas libres de impuestos

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy el lanzamiento de la junta START-UP NY
Approval Board con el nombramiento de Edward M. Cupoli, Abraham M. Lackman y Andrew Kennedy.
La junta Approval Board, la cual revisará y aprobará planes de áreas libres de impuestos presentados por
universidades e institutos, se suma al progreso logrado en la implementación de esta innovadora
iniciativa creada por el Gobernador Cuomo para hacer arrancar la economía, atrayendo negocios,
inversión del sector privado y generando puestos de trabajo.
“A medida que continuamos creando puestos de trabajo y desarrollando oportunidades en todo Nueva
York, me complace anunciar el nombramiento de la junta START-UP NY Approval Board”, dijo el
Gobernador Cuomo. “La experiencia conjunta de la Junta en las áreas de desarrollo económico,
educación superior y gobierno será clave para implementar esta iniciativa de desarrollo económico que
cambiará las reglas del juego en todo nuestro estado”.
Después de una revisión inicial por parte del Empire State Development, la junta Approval Board será
responsable de la evaluación y aprobación de planes de universidades e institutos privados como áreas
designadas libres de impuestos bajo el programa START-UP NY. La junta Approval Board también
designará hasta 20 recursos estatales estratégicos como áreas libres de impuestos. Los institutos y
universidades que deseen presentar planes de START-UP NY para consideración de la Junta, pueden
enviar los planes completos a Designations@esd.ny.gov o visitar www.startup-ny.com para obtener más
información.
La junta Approval Board, cuyo papel principalmente es revisar y aprobar planes de áreas libres de
impuestos presentados por universidades e institutos privados, se suma al progreso logrado en la
implementación de esta innovadora iniciativa creada por el Gobernador Cuomo para hacer arrancar la
economía al atraer negocios, inversión del sector privado y generar puestos de trabajo.
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Nombrado para la junta Approval Board por la asamblea New York State Assembly, Edward M. Cupoli es
profesor emérito de la Universidad de Albany y consejero emérito de la universidad Cornell University.
El Sr. Cupoli tiene más de 40 años de experiencia en la formación de sociedades entre universidades, la
industria y el gobierno con el propósito de fomentar la tecnología y desarrollar competitividad
económica. Recientemente, el Sr. Cupoli sirvió como economista en jefe de SEMATECH y como profesor
de nanoeconomía y jefe de la constelación NanoEconomics Constellation del instituto College of
Nanoscale Science and Engineering (CNSE, por sus siglas en inglés) en la Universidad de Albany. Antes de
unirse a CNSE, el Sr. Cupoli ocupó el cargo de economista en jefe y director de investigación del comité
Ways and Means Committee de la asamblea New York State Assembly. El Sr. Cupoli tiene un doctorado
y una maestría en economía de la escuela Maxwell School of Citizenship and Public Affairs de la
universidad Syracuse University y un título de bachiller de la universidad Le Moyne College. Él es
miembro del comité U.S. Council on Competitiveness Economic Advisory Committee, de la junta Board
of Economic Advisors de la asamblea New York State Assembly, de la junta New York State Deferred
Compensation Plan Board y de la junta Adirondack Global Advisory Board.
El Sr. Cupoli dijo, “espero con ansias aplicar mis 40 años de experiencia en economía, gobierno,
universidad y negocios para aumentar el desarrollo sostenible y la vitalidad de nuestro estado; y le
agradezco al vocero Silver por su confianza en mis capacidades y compromiso para servir al público”.
Abraham M. Lackman, funcionario sénior de la fundación Civic Affairs at the Simons Foundation, fue
nombrado por el Senado del Estado de Nueva York. El Sr. Lackman tiene amplia experiencia en gobierno,
desarrollo económico y educación superior. En su rol actual, él fomenta las relaciones estratégicas de la
fundación con gobiernos, organizaciones sin fines de lucro y otros socios. Además de su rol en la
fundación Simons Foundation, el Sr. Lackman también sirve como académico residente en la escuela
Graduate School of Education de la universidad Fordham University. Antes de unirse a la fundación
Simons Foundation, el Sr. Lackman fundó y administró la empresa consultora en educación superior y
gobierno, Praxis Insights. Además, sirvió como sexto presidente de la comisión Commission on
Independent Colleges and Universities del 2002 al 2009; como secretario del comité New York State
Senate Finance Committee; y como director de presupuestos de la ciudad de Nueva York. El Sr. Lackman
obtuvo su título de bachiller en ciencias de la Universidad de Nueva York y su maestría en economía de
la universidad State University of New York-Albany. Él sirvió en una cantidad de juntas y comités
nacionales, estatales y comunitarios, incluyendo como presidente de la asociación National Association
of Independent College and University State Executives (NAICUSE, por sus siglas en inglés), la comisión
New York State Commission on Higher Education, el comité Public Authority Governance Advisory
Committee y la comisión Special Commission on the Future of New York State Courts.
El Sr. Lackman dijo, “estoy encantado de ser miembro de la junta START-UP NY Approval Board y espero
con ansias trabajar con el Gobernador, con la asamblea legislativa, así como con universidades e
institutos privados sin fines de lucro del estado para hacer del programa START-UP NY un éxito
rotundo”.
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Nombrado para la junta START-UP NY Approval Board por el Gobernador Cuomo, Andrew Kennedy
actualmente sirve como secretario asistente del Gobernador para desarrollo económico. En su cargo, el
Sr. Kennedy coordina el desarrollo y la administración de los esfuerzos de vivienda y desarrollo
económico del estado, así como sirve de enlace para los consejos Regional Economic Development
Councils. Antes de su nombramiento, Andrew trabajó más de una década en la división New York State
Division of Budget y en la asamblea New York State Assembly, donde desarrolló un entendimiento
profundo de las políticas y programas de desarrollo económico y fiscales de Nueva York. El Sr. Kennedy
tiene una maestría en administración pública de la universidad Nelson A. Rockefeller College of Public
Affairs and Policy y un título de bachiller en ciencias políticas de la universidad Siena College.
El Sr. Kennedy dijo, “estoy honrado de haber sido nombrado por el Gobernador para participar en la
junta START-UP NY Approval Board, la cual será instrumental en la implementación de este innovador
programa. Espero con ansias trabajar con mis compañeros miembros de la junta y ayudar a fomentar la
agenda de desarrollo económico del estado de Nueva York para crear puestos de trabajo y desarrollar la
economía”.
Laura L. Anglin, presidenta de la comisión Commission on Independent Colleges and Universities, una
asociación estatal con más de 100 institutos y universidades privadas, sin fines de lucro del estado de
Nueva York dijo, “estamos complacidos de ver que el Gobernador haya nombrado la junta de revisión
para el programa START-UP NY. Haciendo uso de los recursos únicos de institutos y universidades
privadas, sin fines de lucro de Nueva York, esperamos con ansias trabajar con el Gobernador para crear
nuevas sociedades público-privadas que traerán mayor inversión, innovación e investigación al estado
de Nueva York”.
START-UP NY procura acelerar el espíritu empresarial y la creación de puestos de trabajo en todo el
estado a gran escala, con un enfoque especial en el norte del estado de Nueva York. El sistema de sedes
de la universidad State University of New York (SUNY, por sus siglas en inglés), la universidad City
University of New York (CUNY, por sus siglas en inglés), así como comunidades de universidades e
institutos privados sirven como marco del programa START-UP NY para atraer alta tecnología y a otros
emprendedores, capital de riesgo, nuevas empresas e inversiones de todo el mundo. Bajo el programa,
las empresas tienen la oportunidad de operar libres de impuestos durante diez años en terrenos y
espacios elegibles. Las empresas se asociarán con instituciones de educación superior y podrán acceder
a expertos de la industria y laboratorios de investigación avanzada.
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