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EL GOBERNADOR CUOMO REVELA IMPORTANTE INICIATIVA DE DESARROLLO ECONÓMICO PARA
TRANSFORMAR LAS COMUNIDADES UNIVERSITARIAS EN IMANES PARA LAS NUEVAS EMPRESAS E
INVERSIONES
Bajo Tax-Free NY, cualquier empresa nueva podrá operar libre de impuestos en una sede de la
Universidad del Estado de Nueva York (SUNY, por sus siglas en inglés) durante diez años.

El Gobernador Andrew M. Cuomo reveló el día de hoy “Tax-Free NY” (Nueva York libre de impuestos),
una iniciativa que cambiará las reglas de juego que transformará las sedes de SUNY y las comunidades
universitarias en todo el estado en comunidades libres de impuestos que atraerán a emprendedores,
capital empresarial, nuevas empresas e inversiones de todo el mundo.
Tax-Free NY alentará a las compañías a traer sus empresas al norte de Nueva York al ofrecerles la
oportunidad de operar completamente libres de impuestos, incluyendo impuestos sobre la renta para
empleados, sobre las ventas, sobre la propiedad o impuestos comerciales, mientras que también se
asocia con instituciones de educación superior de clase mundial en el sistema de SUNY.
“En los últimos dos años hemos recortado las tasas tributarias de clase media al nivel más bajo en
sesenta años, hemos recortado impuestos para pequeñas empresas, mientras que al mismo tiempo
invertimos como nunca antes en nuestras instituciones de educación superior”, dijo el Gobernador
Cuomo. “Con el desempleo en su nivel más bajo en años y más puestos de trabajo del sector privado en
Nueva York que nunca antes, estamos comenzando a ver los resultados de nuestros esfuerzos. Tax-Free
NY sobrealimentará nuestros esfuerzos para desarrollar nuestra economía al transformar las localidades
del norte de Nueva York en comunidades virtuales libres de impuestos para las nuevas empresas y
nuevos puestos de trabajo. Bajo Tax-Free NY, las comunidades en todo el norte del estado se volverán
un imán para las nuevas empresas, nuevos emprendedores, nuevo capital empresarial y nuevos puestos
de trabajo, llevando nuestros esfuerzos de desarrollo económico y para la creación de puestos de
trabajo a un nivel nunca antes visto”.
El Presidente Temporal del Senado del Estado de Nueva York Dean G. Skelos dijo, “lo más importante
que podemos hacer es brindar más puestos de trabajo a los neoyorquinos para que puedan sostener a
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sus familias. Esta iniciativa tiene el potencial de hacer a Nueva York económicamente más competitivo,
ayudarnos a atraer empresas de otros estados y desarrollar nuestra economía para el futuro. La solución
a muchas de las inquietudes que enfrentamos es la necesidad de más puestos de trabajo y creo que
debemos pasar el resto de la sesión legislativa trabajando para recortar impuestos, para reducir el costo
de hacer negocios para que podamos empoderar al sector privado y crear nuevos puestos de trabajo”
El Co-líder Mayoritario del Senado Jeffrey D. Klein dijo, “a fin de competir en el mercado global híper
competitivo de hoy en día, debemos desarrollar continuamente ideas audaces y creativas para atraer a
las compañías que sean las mejores y las de más rápido crecimiento. Las zonas libres de impuestos son
la próxima frontera en este esfuerzo. Estas zonas tienen el potencial de brindar puestos de trabajo y
movilizar en forma ascendente a miles de neoyorquinos desempleados y subempleados mientras que
construimos un futuro más brillante para las comunidades en todo nuestro estado”.
El Vocero de la Asamblea Legislativa Sheldon Silver dijo, “nuestros institutos, universidades y
universidades comunitarias son la más grande ventaja competitiva de Nueva York y deben ser motores
que impulsen nuestros esfuerzos para la creación de puestos de trabajo. A través del Programa Tax-Free
NY, transformaremos el espacio y terrenos vacíos de las sedes en nuevos puestos de trabajo y todas las
oportunidades relacionadas que surjan alrededor de las áreas de actividad económica. Utilizando la
Universidad de Ingeniería y Ciencias a Nanoescala de clase mundial como modelo, este programa
mejorará las misiones académicas de nuestros institutos y universidades, asegurará que los graduados
locales puedan encontrar oportunidades provechosas en casa y promoverá el fomento de tecnologías
emergentes”.
La Canciller de SUNY Nancy Zimpher dijo, “el Gobernador ha dicho muchas veces que SUNY es el motor
económico de Nueva York y estas nuevas zonas libres de impuestos fomentarán la capacidad de
nuestras sedes para innovar, crear puestos de trabajo y atraer nuevas compañías a través de sociedades
público-privadas. Quiero agradecerle al Gobernador por respaldar a SUNY y por continuar subiendo la
barra de la educación superior en el estado de Nueva York”.
Tax-Free NY incluye:
• Comunidades libres de impuestos: todas las sedes de SUNY fuera de la ciudad de Nueva York
y los institutos privados designados en el norte de Westchester quedarán libres de impuestos
(sin impuestos sobre las ventas, sobre la propiedad inmueble o impuestos
comerciales/corporativos). Se incluirán hasta 200.000 pies cuadrados alrededor de la sede en la
comunidad libre de impuestos.
• Empleados exentos de impuestos sobre la renta: empleados de empresas que abran en
comunidades de Tax-Free NY estarán exentos de pagar impuestos sobre la renta.
• 3 millones de pies cuadrados adicionales en espacios comerciales de universidades privadas:
bajo Tax-Free NY, habrá 3 millones de pies cuadrados disponibles en espacios comerciales de
universidades privadas de Nueva York y también se designarán veinte recursos estatales
estratégicos libres de impuestos.
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• Empresas elegibles para Tax-Free NY: las empresas elegibles incluyen compañías con una
relación con la misión académica de la universidad y compañías creando nuevos puestos de
trabajo, incluyendo nuevas empresas, empresas de fuera del estado que se reubicarán en Nueva
York y empresas existentes que expandirán sus operaciones en Nueva York mientras que
conservan sus puestos de trabajo existentes.

64 sedes de SUNY están ubicadas en todos los rincones del estado de Nueva York y la mayoría de
neoyorquinos viven cerca a la sede de SUNY:
• 93% de neoyorquinos viven dentro de las 15 millas de una sede de SUNY.
• 97% de neoyorquinos viven dentro de las 20 millas de una sede de SUNY.
• 100% de neoyorquinos viven dentro de las 30 millas de una sede de SUNY.

Para encontrar una sede de SUNY cercana, visite el sitio web de transparencia de Nueva York en
Open.ny.gov:
Mapa de sedes: https://data.ny.gov/d/cfb3-a8v8
Conjunto de datos: https://data.ny.gov/d/3cij-nwhw
Tax-Free NY continúa el trabajo del Gobernador para revertir la reputación del estado de Nueva York
como “capital fiscal” del país. Desde que asumió el cargo, el Gobernador ha recortado las tasas
tributarias de la clase media a sus niveles más bajos en 60 años, ha promulgado el primer límite fiscal en
el estado, ha eliminado o reducido enormemente el impuesto de planillas de la MTA para casi 300.000
pequeñas empresas y ha brindado a las familias de clase media crédito fiscal infantil.
Desde que asumió el cargo, el Gobernador se ha enfocado en desarrollar la economía de Nueva York,
especialmente en el norte de Nueva York, donde décadas de declives y deterioro han pasado su factura.
En el Discurso Estado del Estado de este año, el Gobernador ha expandido su agenda económica con un
enfoque en la innovación. Para aumentar sus exitosos Consejos Regionales de Desarrollo Económico y
NY SUNY2020, el Gobernador lanzó el Programa de Lugares Populares para la Innovación y creó un
fondo de capital empresarial de $50 millones para ayudar a llevar al mercado las innovaciones
tecnológicas creadas en instituciones de investigación de renombre internacional del estado de Nueva
York.
Tax-Free NY repetirá el éxito económico de la Universidad de Ingeniería y Ciencias a Nanoescala (CNSE,
por sus siglas en inglés) en la Región Capital. Al asociarse con la Universidad de Albany y con el estado, la
CNSE ha crecido para convertirse no solo en una universidad de investigación preeminente en
tecnología a nanoescala, sino que también ha atraído a miles de millones de dólares en inversión del
sector privado, transformando la Región Capital en el epicentro internacional de la nano-industria
comercial. Modelado en este éxito, Tax-Free NY alentará potenciales emprendedores a traer sus
empresas comerciales aquí al norte de Nueva York, donde se beneficiarán de los recursos ofrecidos al
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asociarse con instituciones de educación superior, así como de la capacidad de hacer negocios
completamente libres de impuestos durante una década.
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