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EL GOBERNADOR CUOMO DETALLA LA INICIATIVA TAX-FREE NY A GRUPOS COMERCIALES Y CÁMARAS 

DE COMERCIO LOCALES 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo esbozó el día de hoy detalles de la iniciativa Tax-Free NY (Nueva York 

libre de impuestos) a grupos comerciales y representantes de cámaras de comercio de todo el estado. 

La comunidad comercial ayudará a las sedes de SUNY y a las comunidades universitarias de todo el 

estado a atraer nuevas empresas, emprendedores y empresarios para que aprovechen la iniciativa Tax-

Free NY.  

 

“Con líderes comerciales, funcionarios locales electos y presidentes universitarios en todos los rincones 

del estado dispuestos a aprovechar el potencial económico de las comunidades de Tax-Free NY, es 

importante asegurarnos que estemos listos para lanzar la iniciativa al momento que la Asamblea 

Legislativa la apruebe”, dijo el Gobernador Cuomo. “La coalición de cámaras de comercio y grupos 

comerciales reunidos el día de hoy ayudarán a nuestras comunidades universitarias a empezar con el pie 

derecho, atraer nuevas empresas y empresarios al norte de Nueva York”.  

 

El Gobernador estuvo acompañado en Albany por docenas de representantes de las cámaras de 

comercio y grupos comerciales a nivel estatal para discutir sobre la implementación de la iniciativa Tax-

Free NY, en caso la Asamblea Legislativa apruebe la promulgación de la legislación. Las cámaras de 

comercio y grupos comerciales trabajarán de cerca con el liderazgo de las sedes de SUNY para coordinar 

campañas de reclutamiento comercial y asegurar que los empresarios de todo el país tengan la 

información que necesiten cuando busquen comunidades de Tax-Free NY para invertir. 

 

Los detalles esbozados por el Gobernador el día de hoy incluyen: 

 

Sedes privadas: un total de 3 millones de pies cuadrados de espacio comercial libre de impuestos en 

sedes privadas estará disponible bajo la iniciativa Tax-Free NY. Todas las universidades independientes 

son elegibles, pero la propiedad debe estar ubicada en el norte de Westchester. Las sedes aplicarán a 

través de un proceso competitivo para designar un espacio comercial en sus propiedades como libre de 

impuestos. Las selecciones las realizará la mayoría de una junta de tres miembros seleccionada por el 

Gobernador, el Senado y la Asamblea. Se dará preferencia a las sedes privadas con incubadores 

comerciales existentes.  
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Emprendedores lanzados de incubadores existentes: emprendedores “surgidos” de un incubador del 

estado de Nueva York serán elegibles para mudarse a una comunidad libre de impuestos, incluso si no 

son una empresa nueva. Actualmente, un estimado del 75% de emprendedores de alta tecnología 

lanzados en el estado de Nueva York se van en el primer año.  

 

Propiedad estatal estratégicamente ubicada: Tax-Free NY designará 20 propiedades estatales 

estratégicamente ubicadas como comunidades libres de impuestos. Las propiedades serán 

seleccionadas por la mayoría de una junta de tres miembros.  

 

Protección contra el fraude: Tax-Free NY incluirá una serie de disposiciones de protección contra el 

fraude. Las empresas deberán presentar certificación a Empire State Development (ESD, por sus siglas 

en inglés) y la falsificación de las mismas será un crimen. La iniciativa incluirá disposiciones estrictas 

como protección contra el “cambio de camiseta” o cuando una compañía se reconstituya con un 

nombre nuevo y reclame que sus empleados existentes son empleos nuevos.  

La iniciativa también incluirá medidas para evitar el auto-robo y los conflictos de interés. 

En casos de fraude, el estado estará facultado a recuperar los beneficios otorgados a las empresas.  

 

Sedes de SUNY y área circundante: las comunidades de Tax-Free NY incluirán sedes de SUNY y 200.000 

pies cuadrados que podrían estar ubicados dentro de una milla de la sede. ESD tendría la autoridad de 

otorgar una exención más allá de una milla. Para proyectos ubicados en sedes de educación pública, 

SUNY y ESD revisarán los planes. Los planes que no cumplan con los requisitos del programa Tax-Free NY 

no serán aprobados por ESD.  

 

Más abajo se encuentra una lista de líderes de la comunidad comercial que han expresado su apoyo a 

Tax-Free NY. 

 

Jamie Dimon, director ejecutivo, JPMorgan, dijo, “Tax-Free NY es el tipo de razonamiento visionario 

que necesitamos de nuestros líderes. El norte de Nueva York tiene grandes fortalezas, como 

universidades y empresarios, que necesitamos que continúen su respaldo. Esta es una forma creativa de 

hacerlo y posicionar el norte del estado para puestos de trabajo y desarrollo en nuevas y promisorias 

industrias”.  

 

Kenneth Langone, co-fundador, Home Depot, dijo, “lo he dicho repetidamente, los estados deben 

comenzar ayudando a las empresas a levantar la carga tributaria y también, a crear un entorno en el que 

los empleados quieran criar a sus familias. El Gobernador Cuomo ha respondido a ese llamado con su 

iniciativa Tax-Free NY”. 

 

Jeff Immelt, presidente y director ejecutivo, GE, dijo, “como una compañía con 9.000 empleados en el 

estado de Nueva York, aplaudo al Gobernador Cuomo por plantear esta iniciativa para ayudar a 

estimular la economía del estado. Esta colaboración entre el sistema universitario del estado, líderes 

comerciales y empresarios es una aproximación creativa para generar puestos de trabajo en todo el 

estado”. 



 

Spanish 

John E Kelly III, vicepresidente sénior y director de Investigación de IBM, IBM, dijo, “Tax-Free NY es una 

propuesta audaz e innovadora para atraer inversión y nuevas empresas a las comunidades universitarias 

de Nueva York. Este programa mejorará aún más el liderazgo de Nueva York para promover la 

nanotecnología en SUNY y en otras sedes privadas en todo el estado de Nueva York”. 

 

Heather Briccetti, presidenta y directora ejecutiva, The Business Council of New York State Inc., dijo, 

“apreciamos esta propuesta diseñada para estimular la economía en el norte del estado y espero con 

ansias ver los detalles. Esta brindará importantes incentivos tributarios para las empresas de compañías 

tecnológicas emergentes, para nuevas inversiones por parte de compañías existentes en Nueva York y 

para otras empresas que colaboren con SUNY y nuestras universidades privadas. Es un enfoque 

innovador e ilustra que podemos y debemos hacer más para que el clima económico general del estado 

sea más competitivo”. 

 

Brian Sampson, director ejecutivo, Unshackle Upstate, dijo, “el plan Tax-Free NY del Gobernador 

Cuomo atraerá nuevas empresas y los tan necesitados puestos de trabajo en el norte de la región, así 

como también ayudará a poner fin a la fuga de cerebros que ha plagado nuestras comunidades durante 

años. Al crear una zona libre de impuestos para las empresas que decidan ubicarse en, o cerca a, sedes 

de SUNY y universidades comunitarias, esta innovadora sociedad público privada mejorará el clima 

tributario comercial del estado de Nueva York. La sociedad entre la Universidad de Ingeniería y Ciencias 

a Nanoescala de SUNY en Albany y las empresas privadas han estimulado el desarrollo de puestos de 

trabajo en la Región Capital. Tenemos la esperanza que el plan del Gobernador Cuomo arroje resultados 

similares en otras comunidades del norte. El anuncio del día de hoy es otro paso en la dirección correcta 

para la economía del norte del estado. Sin embargo, los líderes estatales deben promulgar alivio 

tributario y reformas reguladoras adicionales para todas las empresas en todo el estado. Atraer nuevos 

empleadores y puestos de trabajo es una meta importante, pero también debemos brindar a las 

empresas alivio y puestos de trabajo que han estado aquí por generaciones”. 

 

Brian McMahon, director ejecutivo, Consejo de Desarrollo Económico del Estado de Nueva York, dijo, 

“el anuncio del día de hoy del Gobernador Cuomo para crear “Tax-Free NY” es una buena noticia para el 

desarrollo económico. Esta iniciativa alentará a las sociedades universitarias y corporativas de 

investigación y diseño (R&D, por sus siglas en inglés), lo que llevará a nuevas y avanzadas instalaciones 

manufactureras en sedes universitarias. Estos son puestos de trabajo de alta tecnología y alto valor que 

todas las regiones del estado quieren atraer a sus comunidades. Al hacer uso de los más grandes 

recursos económicos de Nueva York, sus institutos y universidades, Tax-Free NY acelerará el desarrollo 

económico liderado por la tecnología y le dará a Nueva York una ventaja competitiva para atraer 

inversión R&D y puestos de trabajo en manufactura avanzada. El Consejo de Desarrollo Económico del 

Estado de Nueva York encomienda al Gobernador Cuomo y a su equipo de desarrollo económico por 

proponer este audaz e innovador programa”. 

 

David Hochman, director ejecutivo, Business Incubator Association of New York State, Inc., dijo, “las 

zonas libres de impuestos propuestas por el Gobernador Cuomo tratarían una etapa empresarial distinta 

de las muchas empresas nuevas que predominan en la mayoría de incubadores comerciales y deben 
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brindar continuidad vital a aquellos que estén listos para “graduarse” de un incubador nuevo y quieran 

permanecer cerca pero en un espacio más grande y permanente. Este movimiento ocurre rápidamente 

para algunas compañías en algunos sectores, más lento para otras y algunas veces no ocurre para 

aquellos que fracasan en el camino, pero como estado debemos ofrecer opciones para todas las 

contingencias. Las zonas también le ofrecerían al estado de Nueva York una muy atractiva herramienta 

para la atracción interior de compañías establecidas que buscan sociedades universitarias/de la industria 

o simplemente desean estar en un entorno universitario debido al acceso que les brinda a estudiantes 

capacitados, a consultores del cuerpo docente o a equipos especializados. El último tipo de desarrollo 

económico es distinto de una incubación de emprendedores, pero también muy importante y 

estrechamente vinculado a él. De ser adoptado en términos generales según lo propuesto, las zonas 

podrían ser una herramienta poderosa para ayudar a las universidades públicas y privadas del estado a 

desarrollar una red de parques de investigación universitaria muy atractiva (algunas veces llamados 

parques científicos). Actualmente, el único parque de investigación universitaria totalmente elaborado 

en el estado es el RPI Tech Park (uno de nuestros miembros) y la Sede Médica de Búfalo Niágara está 

surgiendo como la segunda. Sin duda, hay espacio para muchos desarrollos más en SUNY y en sedes 

independientes en otras regiones, y las zonas propuestas podrían acelerar desarrollos que actualmente 

se encuentren avanzando lentamente. Los incubadores normalmente trabajan de cerca con parques 

científicos o de investigación universitaria, por lo que el resultado sería positivo para muchas compañías 

en varias etapas de desarrollo distintas”. 

 

Garry Douglas, presidente, Cámara de Comercio de North Country y copresidente, Consejo Regional 

de Desarrollo Económico de North Country, dijo, “esta es otra respuesta positiva por parte del 

Gobernador Cuomo para la preparación de North Country y otras regiones para ayudar a crear 

sociedades de desarrollo económico más sólidas con nuestros colegas y nuestras universidades. Esta 

sociedad en funcionamiento ya es sólida en nuestra área, lo que nos posiciona bien para llevar las cosas 

al siguiente nivel de desarrollo comercial y atracción directa. Ya están en proceso discusiones creativas 

con la Universidad de Clarkson y ahora podemos anticipar una exploración real de cómo podemos, por 

ejemplo, aprovechar totalmente la Escuela de Negocios de  SUNY en Plattsburgh y los programas de 

capacitación especializada en la Universidad Comunitaria de Clinton, así como ver cómo es que la 

Universidad Comunitaria de North Country puede estar vinculada con oportunidades en Saranac Lake, 

Malone y Ticonderoga. Le agradecemos al Gobernador por esta emocionante caja de herramientas 

nueva y sabemos que North Country también está totalmente listo para utilizarla”. 

 

Rob Simpson, presidente de CenterState director ejecutivo y copresidente, Consejo Regional de 

Desarrollo Económico de Nueva York Central, dijo, “la iniciativa Tax-Free NY del Gobernador convertirá 

las sedes de Nueva York en motores económicos y anclas para las actividades de empresas nuevas, una 

importante estrategia económica. Las zonas libres de impuestos ofrecen un considerable beneficio para 

las empresas nuevas que surgen de estas escuelas”. 

 

Tom Tranter, presidente de Corning Enterprises y copresidente, Consejo Regional de Desarrollo 

Económico del Nivel Sur, dijo, “durante mucho tiempo, Nueva York fue efectivamente la capital fiscal 

del país, pero gracias a la visión y liderazgo del Gobernador Cuomo, esa imagen de Nueva York está 
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cambiando. Las comunidades de Tax-Free NY del Gobernador les permitirá a las empresas prosperar 

junto con nuestra red de universidades de renombre en una forma que beneficie tanto a los sectores 

públicos como a los privados y desarrolle nuestra economía. Alinear a nuestros empresarios y 

educadores en las comunidades libres de impuestos es incluso otra forma en la que el Gobernador está 

haciendo a Nueva York amigable con los negocios”. 

 

Danny Wegman, presidente de Wegmans Food Markets y copresidente, Consejo Regional de Desarrollo 

Económico de Finger Lakes, dijo, “simplemente tiene sentido alentar a las nuevas empresas, 

especialmente con el aumento de competencia en otros estados. Tax-Free NY es una gran idea para utilizar 

las instalaciones en Nueva York que puedan estar siendo infrautilizadas y ponerlas a trabajar creando 

empleos. Este es un buen razonamiento y aplaudo al Gobernador Cuomo por pensar fuera de la caja”. 

 

Howard Zemsky, socio gerente de Larkin Development Group y copresidente, Consejo Regional de 

Desarrollo Económico de Nueva York Oeste, dijo, “la propuesta de Tax-Free NY del Gobernador Cuomo 

es una idea refrescantemente innovadora que le permitirá a Nueva York Oeste avanzar con confianza 

hacia el futuro. Este plan empleará oportunidades económicas creadas por las escuelas de SUNY en 

nuestra región y creará puestos de trabajo buenos y duraderos. Creo que Tax-Free NY ayudará a crear 

un clima comercial próspero en Nueva York Oeste y estoy agradecido por el continuo interés del 

Gobernador en el desarrollo de la economía del norte del estado”. 

 

Kevin Law, presidente y director ejecutivo, la Asociación de Long Island (LIA, por sus siglas en inglés) y 

copresidente, Consejo Regional de Desarrollo Económico de Long Island, dijo, “Tax-Free NY es una 

propuesta innovadora para atraer y desarrollar nuevas empresas y crear puestos de trabajo en sociedad 

con las grandes instituciones académicas de Long Island, y así, LIA espera con ansias trabajar con el 

Gobernador Cuomo en la legislación y alentarlo a incluir también las universidades privadas de Long 

Island”. 

 

Peter Aust, presidente y director ejecutivo, Cámara de Comercio Regional de Adirondack, dijo, “todos 

somos conscientes de los desafíos económicos que enfrentan las comunidades del norte de Nueva York. 

La reducción continua en el empleo de manufactura tradicional requiere que nuestras comunidades 

estatales y locales sean más razonables, trabajen más y sean mejores que nuestros competidores para 

atraer y desarrollar puestos de trabajo. Acontecimientos recientes en el sector tecnológico han 

fortalecido el desarrollo laboral en muchas comunidades del norte del estado, debido en parte a la 

investigación y desarrollo de avanzada que ocurre dentro de nuestros sistemas de educación superior. 

La propuesta Tax-Free NY del Gobernador Cuomo anunciada el día de hoy ofrece algunas estrategias 

innovadoras clave para ayudar en la creación de nuevos puestos de trabajo en todo el estado de Nueva 

York. Al ofrecer generosos incentivos tributarios a empresas que se ubiquen dentro de un instituto o 

universidad de SUNY, el Gobernador Cuomo espera dar inicio a un nuevo desarrollo y crecimiento 

económico. Y esa es la razón por la que la Cámara de Comercio Regional de Adirondack aplaude al 

Gobernador Cuomo por su reconocimiento de la situación apremiante de las economías del norte del 

estado de Nueva York y expresa su apoyo inicial a esta última propuesta. Como con cualquier propuesta 

integral de incentivos, el 'diablo está en los detalles' y por lo tanto, esperamos con ansias los detalles 
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específicos que asegurarán que sea la próxima. Nos sentimos cautelosamente optimistas que cuando 

surjan estos detales, los incentivos tributarios propuestos realmente generarán la creación de nuevos 

puestos de trabajo sin impactar en forma negativa las miles de empresas actuales que han continuado 

perseverando en este desafiante entorno comercial de Nueva York. Tenemos la esperanza que con el 

compromiso del Gobernador Cuomo y de la Asamblea Legislativa, el norte del estado de Nueva York 

comenzará a ser reconocido como región líder del país para la innovación, la creación de puestos de 

trabajo y el desarrollo económico”. 

 

Kathryn Wylde, presidenta y directora ejecutiva, Sociedad para la Ciudad de Nueva York, dijo, “la 

propuesta Tax-Free NY alentará la actividad económica en áreas en apuros y ayudará a asegurar que 

Nueva York siga a la vanguardia de la economía de innovación global. Los estudiantes en nuestro 

sistema universitario público ganarán exposición de primera mano a puestos de trabajo empresariales 

en los sectores creativos y tecnológicos, lo que es la forma más segura para cerrar la brecha de 

habilidades y conectar el salón de clase más directamente al lugar de trabajo del Siglo 21”. 

 

Laurence Gottlieb, presidente y director ejecutivo, Corporación de Desarrollo Económico de Hudson 

Valley (HVEDC, por sus siglas en inglés), dijo, “aplaudo la propuesta del Gobernador Cuomo para 

transformar instituciones de aprendizaje superior en imanes para nuevas empresas e inversión al crear 

zonas libres de impuestos que dará rienda suelta al pleno poder empresarial sobre la economía de 

Nueva York. HVEDC sigue siendo un fuerte defensor de la fusión de capital intelectual académico con la 

perspicacia comercial del mercado libre a través del uso de incentivos inteligentes y dirigidos. Espero 

con ansias trabajar de cerca con el Gobernador Cuomo, con su equipo de desarrollo económico y con el 

Consejo Regional Económico de Mid-Hudson para fomentar una agenda firme, a favor de los negocios 

para el beneficio de todos los residentes de Hudson Valley, si no, de todos los neoyorquinos”. 

 

Richard M. Bivone, presidente de Nassau y Robert Fonti, presidente de Suffolk, Consejo Comercial de 

Long Island, dijo, “aplaudimos al Gobernador por mostrar continuamente su liderazgo en el campo del 

desarrollo económico. Su programa Tax-Free NY atraerá nuevas empresas comerciales a la región y 

ayudará a promover negocios en Long Island. En el largo plazo, este es un beneficio para los 

contribuyentes del condado de Nassau y Suffolk”. 

 

Carlo A. Scissura, presidente y director ejecutivo, Cámara de Comercio de Brooklyn, dijo, “la Cámara de 

Comercio de Brooklyn respalda el plan 'Tax-Free NY' del Gobernador Andrew Cuomo, ya que permite a las 

sedes de SUNY y a las comunidades universitarias en todo el estado, atraer empresas nuevas mientras 

ayudan a las empresas existentes a desarrollarse. Mientras la economía continúa fortaleciéndose, estas 

iniciativas llevarán el desempleo a niveles incluso más bajos y ayudarán a fomentar el espíritu empresarial 

que vive en muchos de nosotros. Un componente clave de este plan es el uso de sedes de SUNY. Es 

importante crear relaciones entre las universidades y la comunidad comercial, ayudando a asegurar que 

las futuras generaciones de neoyorquinos puedan trabajar y prosperar justo aquí en el Empire State. ¡Lo 

que es bueno para el estado de Nueva York es bueno para Brooklyn!” 
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Andrew Rudnick, presidente y director ejecutivo, Sociedad Búfalo Niágara, dijo, “el anuncio de 'Tax-

Free NY' del Gobernador Cuomo es una propuesta prometedora que puede ayudar a estimular el 

desarrollo económico en todas las sedes de SUNY, las cuales son los motores económicos más 

importantes del norte del estado y a través de la innovación, pueden ser críticas para la creación de 

puestos de trabajo a largo plazo. En medio de la promesa de la propuesta del Gobernador, sostener y 

generalizar el desarrollo económico en Nueva York, especialmente en el norte del estado, continuará 

siendo limitada sin tratar reformas reguladoras comerciales reales y mandatos de reparación”. 

 

Alison Grems, presidenta, Cámara de Canandaigua, dijo, “la Cámara de Canandaigua aplaude la 

innovadora propuesta del Gobernador Cuomo para desarrollar empresas e impulsar la economía del 

norte del estado. Esperamos con ansias revisar todos los detalles del plan y explorar cómo es que 

nuestra área puede hacer uso de este nuevo incentivo para promover el desarrollo económico en 

nuestra región”. 

 

Kevin Keeley, presidente y director ejecutivo, Cámara de Comercio de Chemung, dijo, “nada persigue 

más a nuestros empresarios principiantes como el manto de la incertidumbre. La incertidumbre de 

mercados, producción, competencia, personal y por supuesto, del gobierno. Tax-Free NY no solo ofrece 

una década de certeza sobre el respaldo del gobierno, sino que esta creativa iniciativa en realidad baja 

el costo inicial de hacer negocios. Eso es muy perspicaz. La sociedad de empresarios con universidades 

del estado también apelaron a la Cámara. Nada fomenta relaciones sólidas, a largo plazo y serias como 

compartir una sede y un sueño. Obviamente, el Gobernador Cuomo comprende la realidad pragmática 

de que cuando el gobierno, la educación y las empresas colaboran, todos ganan”. 

 

Steve Craig, presidente y director ejecutivo, Comercio de Chenango, dijo, “los incentivos tributarios 

han sido durante mucho tiempo esenciales en la caja de herramientas de desarrollo económico. Tax-

Free NY envuelve estos beneficios en una forma que podría cambiar las reglas de juego. Con un gran 

suministro de espacio de oficina de calidad literalmente al costado de la sede Norwich de la Universidad 

Estatal de Morrisville, este es un gran incentivo para que los emprendedores continúen la rica tradición 

empresarial y de innovación del condado de Chenango”. 

 

Mary Beth Silano, directora ejecutiva, Cámara de Comercio del Condado de Delaware, dijo, “este 

anuncio hace un día emocionante para las pequeñas empresas del condado de Delaware. Todos 

estamos bien posicionados para aprovechar al máximo este programa con el Centro Electrónico 

(eCenter, por su nombre en inglés) del condado de Delaware, un incubador comercial existente, 

adyacente a SUNY en Delhi. Este programa puede ser utilizado como incentivo para atraer a pequeñas 

empresas nuevas a la comunidad de Delhi, las que tendrán un efecto filtrante en el condado de 

Delaware como un todo”. 

 

Julie Marchesella, presidenta, Consejo de Cámaras de Comercio de Nassau, dijo, “el programa Tax-Free 

NY del Gobernador Cuomo llevará la economía y la creación de puestos de trabajo del estado a nuevas 

alturas. Conectar adecuadamente la red de educación superior del estado con nuevas empresas y 

empresarios ayudará a asegurar que las nuevas compañías no solo establezcan una tienda en Nueva 
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York, sino que permanezcan aquí. Aplaudo el liderazgo del Gobernador Cuomo y su compromiso para 

desarrollar un nuevo Nueva York que trabaje para los negocios”. 

 

Deanna Alterio, presidenta, Cámara de EE.UU. de Niágara, dijo, “el Gobernador Cuomo ha realizado un 

tremendo esfuerzo desde que asumió el cargo para hacer arrancar economías en todas las regiones del 

estado de Nueva York. Su más reciente propuesta, Tax-Free NY, demuestra una vez más su compromiso 

para hacer Nueva York más viable y más competitivo globalmente. Esto no solo reforzará nuestros 

institutos de educación superior como conductores económicos, sino que tiene el potencial para 

mantener y atraer generaciones más jóvenes al norte del estado de Nueva York y con suerte, más cerca 

a casa en Nueva York Oeste”. 

 

Bárbara Ann Heegan, presidenta, Cámara de Comercio del Condado de Otsego, dijo, “siempre 

apreciamos los esfuerzos del Gobernador para crear un estado fiscalmente más amigable. Conectar las 

compañías nuevas de hoy en día con las instituciones de investigación líderes de SUNY es una gran 

forma de asegurar que aquellas compañías crezcan y prosperen en Nueva York. Eso es exactamente lo 

que hará el programa Tax-Free NY del Gobernador Cuomo. Al crear comunidades libres de impuestos 

alrededor de las escuelas del sistema de SUNY, el Gobernador está atrayendo nuevos puestos de 

trabajo, desarrollando sociedades entre instituciones educativas y empresas privadas, y actividad 

económica que nos permitirá continuar desarrollando la economía del mañana”. 

 

Sandy Parker, presidenta y directora ejecutiva, Alianza Comercial de Rochester, dijo, “la Alianza 

Comercial de Rochester aplaude el liderazgo del Gobernador Cuomo al asumir esta audaz iniciativa que 

avanzará un gran trecho en la creación de puestos de trabajo relacionados a la nueva economía de la 

educación superior y las empresas que fomenta. En la Región de Finger Lakes, las comunidades 

circundantes a la Universidad de Brockport, SUNY en Geneseo y Monroe, las universidades comunitarias 

de Finger Lakes y Genesee, así como todas las sedes de SUNY en todo el estado, se beneficiarán con la 

creación de puestos de trabajo y beneficios económicos de este plan. Si bien Nueva York aún debe 

mantener a la vista la necesidad de brindarle a los empleadores actuales en el estado, alivio por las 

agobiantes disposiciones, el programa “Tax-Free NY” es un gran inicio para traer de vuelta los puestos 

de trabajo perdidos a climas más amigables, fiscal y reguladoramente”. 

 

Jean McPheeters, presidenta, Cámara de Comercio del Condado de Tompkins, dijo, “estoy encantada e 

intrigada con este anuncio y por supuesto, quiero conocer más detalles. Ithaca es un pueblo 

universitario y, si entiendo correctamente, el programa Tax-Free NY afectará partes de la sede de 

Cornell, así como a la Universidad Comunitaria de Tompkins Cortland y algunas áreas circundantes. El 

anuncio también observa que habrá 3 millones de pies cuadrados de espacio comercial disponible en 

algunas de las universidades privadas de Nueva York, así como 'veinte recursos estatales estratégicos...'. 

Este programa podría ser un impulso sustancial para la economía local, así como para la economía del 

estado si podemos atraer las empresas adecuadas a nuestra comunidad. El condado de Tompkins tiene 

atractivos recursos que ya incluyen buenas escuelas, belleza natural y una vibrante economía comercial. 

Un política libre de impuestos para nuevas empresas en sociedad con instituciones educativas podría 

hacer esta región invencible. Espero con ansias saber más sobre este programa y ver cómo es que la 
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Cámara puede ser de ayuda”. 

 

Marsha Gordon, presidenta y directora ejecutiva, Consejo Comercial de Westchester, dijo, “los 

institutos y universidades de Westchester son un tremendo recurso para nuestra economía y Tax-Free 

NY traerá nuevos puestos de trabajo e inversión a nuestras comunidades. El Consejo Comercial aplaude 

la revolucionaria iniciativa del Gobernador Cuomo que estimulará el desarrollo económico en 

Westchester y en toda la Región de Hudson Valley”.  

 

La Corporación de Desarrollo Comunitario de Long Island dijo, “¡el Gobernador Cuomo ha metido un 

gol con Tax-Free NY! La estrategia desarrollará puestos de trabajo de alta tecnología y economía 

innovadora en Long Island”. 

 

Colleen DiPirro, presidenta, Cámara de Comercio de Amherst, dijo, “la Cámara de Comercio de 

Amherst respalda la iniciativa Tax-Free NY del Gobernador Cuomo, la cual alentará la inversión 

corporativa y empresarial en nuestra región. Al utilizar las universidades como centros para el desarrollo 

económico, el desarrollo y prosperidad del estímulo económico profundizarán la base de la 

sostenibilidad fiscal de las regiones. Los residentes de la Región Búfalo Niágara se beneficiarán ya que 

los recursos que respaldan los servicios que nos brindan con una alta calidad de vida se ven 

incrementados como resultado de la creativa visión del Gobernador”. 

 

Lawrence A. Kushnick, presidente, Cámara de Comercio del Municipio de Huntington, dijo, “en lo que 

se ha descrito como una “iniciativa que cambiará las reglas del juego”, el Gobernador ha creado un 

renacimiento del desarrollo económico que permitirá a los emprendedores, capital de riesgo y nuevas 

empresas, operar en una sede de SUNY y una sede universitaria completamente libre de impuestos. 

Estimo que cualquier empresa nueva ahorrará más del 30% en costos generales compuestos en gran 

parte por gastos tributarios. Para muchos, este es un sueño hecho realidad ya que transformará la 

habilidad de las empresas para crecer y competir en el siempre cambiante entorno comercial nacional e 

internacional”. 

 

Terri Alessi-Miceli, presidente, Asociación Industrial Hauppauge (HIA-LI, por sus siglas en inglés), dijo, 

“la HIA-LI encomienda la decisión del Gobernador Cuomo de crear Tax-Free NY, lo que ayudará a las 

compañías de Long Island (LI, por sus siglas en inglés) a asociarse con el sistema de clase mundial de 

SUNY. Se necesita un desarrollo laboral desesperadamente y ofrecer a las empresas la oportunidad de 

operar completamente libre de impuestos creará una ventaja competitiva”. 

 

Michael Watt, director ejecutivo, LIincs, dijo, “LIincs, la emergente asociación que representa una 

diversidad de profesionales jóvenes en Long Island, respalda los esfuerzos del Gobernador Cuomo de 

alentar el espíritu empresarial en el estado de Nueva York. La resonancia magnética, el escáner manual 

de código de barras e incluso los esquís acuáticos fueron inventados en Long Island, y las audaces y 

agresivas medidas del Gobernador avanzarán un gran trecho para asegurar que la próxima ola de 

productos y servicios indispensables brote de las mentes de neoyorquinos”. 
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LISTnet (Long Island Software & Technology Network) dijo, “LISTnet aplaude el anuncio del Gobernador 

Cuomo de su iniciativa de desarrollo para transformar las comunidades universitarias en imanes para 

nuevas empresas e inversiones. Estas comunidades libres de impuestos atraerán aún a más 

emprendedores, capital de riesgo y nuevas empresas a lugares como la Universidad de Stony Brook y 

aumentará aún más el ya creciente desarrollo de nuevas compañías en lugares como CEWIT y el Centro 

de Energía Avanzada. Esto permitirá que la tecnología provenga de las universidades para formar 

nuevos emprendedores y obtener el respaldo y mentoría que necesitan para desarrollar y contratar a 

nuevos empleados bien remunerados. Esto es exactamente lo que necesita el estado de Nueva York y el 

Gobernador está ayudando a crear más empresas para nuestra región y para el estado de Nueva York. 

Esto ayudará a impulsar las otras cosas que se han iniciado como el programa Cometas de LISTnet, 

LaunchPad LI en Mineola & Accelerate LI. El estado de Nueva York ya no está esperando sentado que 

ocurran las cosas, bajo el liderazgo del Gobernador Cuomo estamos trabajando para atraer, desarrollar y 

motivar a empresas nuevas a que vean al estado de Nueva York como el lugar donde ubicarse y 

desarrollar sus compañías”. 

 

Roy A. Hastick, Sr., presidente y fundador, Caribbean American Chamber of Commerce and Industry, 

Inc. (CACCI, por sus siglas en inglés), dijo, “The Caribbean American Chamber of Commerce and 

Industry, Inc., y su junta directiva respalda el plan 'Tax-Free NY' del Gobernador Andrew Cuomo, porque 

les permite a las sedes de SUNY y a las comunidades universitarias en todo el estado atraer empresas 

nuevas mientras que ayuda a las empresas existentes a desarrollarse. Este plan tiene el potencial de 

llevar el desempleo a un nivel aún más bajo y ayudar a continuar fomentando el espíritu empresarial en 

todos nosotros. Es nuestra esperanza que esta nueva iniciativa refuerce a las comunidades minoritarias 

y cree relaciones entre las universidades y los neoyorquinos para que más de ellos puedan trabajar y 

prosperar justo aquí, en el Empire State. Saludamos al Gobernador por esta nueva iniciativa y le 

brindamos nuestro apoyo”. 

 

Jamie L. Moore, presidente y director, ADDAPT, dijo, “esta iniciativa abre la puerta para atraer a nuevas 

compañías de desarrollo de alta tecnología que continuarán nuestra orgullosa tradición de innovación y 

liderarán esta región al futuro_ esta iniciativa es indicativa del creciente impulso en el estado de Nueva 

York para brindar el respaldo necesario, no solo para la atracción y el desarrollo, sino que más 

importante, para conservar y promover la industria actual, la cual ha servido como la columna vertebral 

de la economía del estado de Nueva York durante décadas. ADDAPT está listo para respaldar Tax-Free 

NY y todos los programas que promuevan la industria, la innovación y la tecnología en esta región”. 

### 
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