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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE CINCO EMPRESAS DE NUEVA YORK 
COMENZARÁN A PRODUCIR EQUIPOS Y SUMINISTROS RELACIONADOS CON 

LA COVID-19 PARA APOYAR LAS NECESIDADES DEL ESTADO  
  

Aproximadamente $2 millones en incentivos otorgados a los fabricantes con 
sede en el Estado proporcionarán un acceso más rápido y seguro a los 

productos médicos que salvan vidas y crearán nuevos puestos de trabajo  
  

El estado de Nueva York ha anunciado la entrega de más de $20 millones a 36 
empresas de Nueva York para fabricar suministros vitales; las empresas  

crearán y retendrán en conjunto 3.500 puestos de trabajo  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que otras cuatro empresas de Nueva 
York y una empresa que previamente recibió el apoyo del estado recibirán casi $2 
millones en apoyo estatal para producir los suministros necesarios para ayudar a 
combatir la pandemia de COVID-19. Estos fondos de subsidios ayudarán a aliviar la 
escasez de productos debido a problemas en la cadena de suministro que podrían 
llevar a prácticas de fijación de precios injustas. Las empresas también aumentarán la 
capacidad de manufactura del Estado, al mismo tiempo que crearán nuevos puestos de 
trabajo y oportunidades de mercado. Hasta la fecha, el estado de Nueva York ha 
anunciado que se han otorgado más de $20 millones en subsidios a 36 empresas con 
sede en Nueva York que reúnen los requisitos para reestructurar sus líneas de negocio 
y cambiar hacia la fabricación de suministros vitales para los esfuerzos continuos de 
respuesta y recuperación. Estas 36 empresas crearán y retendrán en conjunto más de 
3.500 puestos de trabajo.  
  
"La pandemia de COVID-19 expuso serios problemas en la cadena de suministro 
médico de nuestra nación y nos vimos obligados a competir en el extranjero y a pagar 
precios exorbitantes por estos productos que salvan vidas", comentó el gobernador 
Cuomo. "Aprendimos la difícil lección de que estos recursos necesitan ser fabricados 
aquí en los Estados Unidos, y estamos tomando medidas para construir la 
infraestructura que necesitamos aquí en Nueva York para estar preparados para 
futuras crisis, al mismo tiempo que ayudamos a las empresas locales a crear nuevos 
puestos de trabajo".  
   
"Nuestro país estaba mal preparado para una pandemia mundial cuando esta llegó a 
principios de 2020, y el estado de Nueva York tuvo que buscar en el exterior los 
equipos de protección personal", sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. 



"Estamos orgullosos de apoyar la fabricación nacional de equipos médicos esenciales 
que no solo salvarán vidas y reducirán la dependencia de los productos importados, 
sino que también retendrán puestos de trabajo locales y apoyarán a las empresas del 
estado de Nueva York".  
  
En marzo, el gobernador Cuomo solicitó a las empresas con operaciones con sede en 
Nueva York que reestructuraran las líneas de producción para fabricar suministros 
esenciales aprobados para la COVID-19, como respiradores, kits de detección y EPP. 
Las empresas fabricaron respiradores N95, máscaras quirúrgicas, batas y protectores 
faciales, entre otros productos. El 30 de julio de 2020, el gobernador Cuomo anunció 
que 12 empresas de Nueva York habían recibido el apoyo del estado para producir los 
suministros necesarios para ayudar a combatir la pandemia de COVID-19, además de 
las 8 empresas anunciadas por Empire State Development el 15 de mayo de 2020. El 
23 de octubre de 2020, el gobernador Cuomo anunció que otras 8 empresas de Nueva 
York habían recibido apoyo para iniciar la producción de equipos y suministros 
relacionados con la COVID-19. El programa se diseñó para garantizar que los centros 
de salud del estado de Nueva York tengan EPP a disposición cuando los necesiten. 
  
Para promover aún más la fabricación nacional de suministros y dispositivos médicos 
esenciales y reducir la dependencia de los productos importados, el gobernador Cuomo 
también propuso la ley de suministros médicos para priorizar la compra de productos 
de EPP y suministros médicos fabricados en Estados Unidos como parte de su plan de 
acción 2021 Reinventar | Reconstruir | Renovar ("Reimagine | Rebuild | Renew"). Esta 
nueva política ayudará a crear y retener puestos de trabajo locales y, al mismo tiempo, 
garantizar la salud y la confiabilidad de este sector en los próximos años.  
  
El comisionado, presidente y director ejecutivo de Empire State Development, 
Eric Gertler, sostuvo: "El estado de Nueva York es el hogar de muchas de las 
empresas más innovadoras del mundo. El apoyo de ESD a estas empresas no solo 
responde al llamamiento del gobernador Cuomo para que las industrias locales ayuden 
en los esfuerzos del Estado para combatir el coronavirus, sino que refleja la inversión 
que se está haciendo para fortalecer el sector industrial de Nueva York para 
adaptarnos rápidamente a nuevas oportunidades de mercado y continuar su récord de 
crecimiento inteligente a medida que nos reconstruimos mejor".  
  
1 Atelier - $500.000 - ciudad de Nueva York- 1 Atelier es un fabricante de bolsos de 
mano en la ciudad de Nueva York. Cuando la pandemia afectó a la ciudad en marzo, el 
Director Ejecutivo de la compañía decidió que necesitaba ayudar a la comunidad 
médica a conseguir el EPP que necesitaba y, al mismo tiempo, mantenía a su personal 
de 60 empleados durante el tiempo que sabían que sería un momento difícil. Con la 
ayuda de este subsidio, 1 Atelier pasó a hacer respiradores N95 para la comunidad 
médica y espera tener la aprobación del Instituto Nacional para la seguridad y salud 
ocupacional a principios del año próximo. 1 Atelier se ha comprometido a producir una 
primera tanda de 250.000 respiradores N95.  
  

https://esd.ny.gov/sourcing-covid-19-products-nys#_blank
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-12-new-york-companies-start-producing-covid-19-related-equipment-and#_blank
https://esd.ny.gov/esd-media-center/press-releases/4-million-awarded-companies-covid-19-supplies
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-eight-additional-new-york-companies-start-producing-covid-19-related
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-eight-additional-new-york-companies-start-producing-covid-19-related
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-outlines-2021-agenda-reimagine-rebuild-renew


Aero Healthcare US LLC: $800.000 - Mid-Hudson: Aero Healthcare es un fabricante 
y distribuidor de suministros de atención médica a nivel mundial. La compañía ampliará 
sus instalaciones actuales para embotellar desinfectante para manos y fabricar las 
botellas y bombas de plástico para sus recipientes. El incremento de la actividad 
incluirá la compra de maquinaria y equipos y materias primas. A plena producción, Aero 
Healthcare producirá 200.000 unidades de desinfectante para manos por semana. Esta 
es la primera fase de un plan más grande para llevar la dosificación y la mezcla de 
desinfectante de manos a las instalaciones de la empresa en el condado de Rockland. 
El proyecto incluirá una inversión de $2,1 millones y 10 nuevos puestos de trabajo para 
alcanzar la capacidad máxima.  
  
ARX Sciences - $200.000 - región oeste de Nueva York- ARX Sciences fue fundada 
en 2019 y tiene su sede en la región oeste de Nueva York. La compañía diseña, 
desarrolla y fabrica reactivos para su uso en diagnósticos in vitro. La ARX también 
ofrece una serie de bioquímicos para ser utilizados por científicos e investigadores 
clínicos. La compañía solicitó con éxito un subsidio de COVID-19 para comenzar a 
fabricar medios de transporte de virus (VTM, por sus siglas en inglés) y producirá 
250.000 unidades, lo que creará 20 nuevos puestos de trabajo en su planta de 
fabricación en la región oeste de Nueva York.  
  
Borden Manufacturing - $46.000 - ciudad de Nueva York: Borden Manufacturing 
fabrica equipos hospitalarios, como cortinas desechables para cubículos y bolsas de 
desechos médicos. La compañía recibe un subsidio para reformar sus instalaciones 
para producir batas y máscaras desechables de nivel 1 para uso hospitalario. El 
incremento incluirá la compra de maquinaria y equipos, materias primas y la 
contratación de cuatro nuevos empleados. El proyecto de aproximadamente $166.000 
permitirá a Borden producir 365 máscaras y 3.276 batas por semana en plena 
producción, lo que representa un total de 46.800 unidades durante el primer período de 
90 días. La compañía tiene pensado seguir fabricando batas y máscaras 
indefinidamente. 
  
Genesis Disposables LLC - subsidio: $400.000 - Mohawk Valley-(segundo 
subsidio): Genesis Disposables ha fabricado prendas y accesorios desechables para 
diversos clientes durante más de 30 años en sus instalaciones ubicadas en Frankfort, 
Nueva York. La empresa tiene una amplia variedad de materias primas que pueden 
convertirse rápidamente en productos terminados, lo que les permite ofrecer un tiempo 
de respuesta excepcional. Genesis Disposables ha alcanzado su capacidad en su 
planta de fabricación actual y está buscando mudarse a una planta más grande y 
comprar máquinas y equipos de manufactura para aumentar la producción. El proyecto 
implicará una inversión de $6,8 millones para aumentar la producción de batas de 
aislamiento de nivel 1 y nivel 2 a 100.000 al mes inicialmente, y luego aumentar hasta 
250.000 al mes para el final de 2021, lo que creará 55 puestos de trabajo en el primer 
año.  
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