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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL NOMBRAMIENTO DE JEFF BELT COMO COPRESIDENTE DEL
CONSEJO DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA REGIÓN OESTE DE NEW YORK

El Gobernador Andrew M. Cuomo, anunció hoy que Jeff Belt, Presidente de SolEpoxy Inc. en Olean, ha
sido nombrado como el nuevo copresidente del Consejo de Desarrollo Económico de la Región Oeste de
New York. Belt se ha desempeñado como miembro del Consejo desde 2011. Ha representado a
fabricantes y al Condado de Cattaraugus, y ha tomado un papel activo en el crecimiento inteligente y
grupos de trabajo de Global-NY, entre otras iniciativas del consejo regional, para fomentar el espíritu
empresarial y el desarrollo de pequeñas empresas.
“A través del Consejo de Desarrollo Económico de la Región Oeste de New York, hemos visto muchos
cambios en la dirección correcta, y hoy me siento orgulloso de nombrar y dar la bienvenida a Jeff Belt
como copresidente”, dijo el Gobernador Cuomo. “El Sr. Belt ya ha contribuido mucho a este exitoso
equipo, y estoy seguro de que con su ayuda continua veremos aún más crecimiento e impulso en esta
región”
Jeff Belt dijo, “Me honra este nombramiento y la confianza del Gobernador Cuomo en mí, para fungir
como copresidente del Consejo de Desarrollo Económico de la Región Oeste de New York. El Consejo ha
demostrado que este proceso de colaboración, impulsado por la comunidad, ha sido un éxito para toda
nuestra región. Espero con interés trabajar con el Presidente Tripathi y con todo el consejo para
continuar con este buen trabajo”.
Belt dirigirá el Consejo Regional en colaboración con Copresidente del Consejo Satish K. Tripathi,
Presidente de la Universidad de Buffalo. Reemplaza a Howard Zemsky, quien fue nominado
recientemente por el Gobernador para liderar el Empire State Development como Presidente, Director
Ejecutivo y Comisionado.
Como miembro de la lista original de miembros del Consejo de Desarrollo Económico de la Región Oeste
de New York nombrada por el Gobernador, Belt ha seguido siendo uno de sus miembros más activos.
Ayudó a liderar la agenda de crecimiento inteligente del consejo enfocándose en las inversiones dentro
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de las zonas urbanas, los centros villas y pueblos, líneas costeras y terrenos abandonados existentes. Él
ayudó a presentar los avances de la región para equipo de evaluación estratégica del Gobernador, un
paso crítico en el proceso anual de selección de subsidios del Consejo de Desarrollo Económico de la
Región. También ha abogado por inversiones en el proyecto North Union Street Walkable (Calle
Transitable) de Olean, ayudando a organizar con éxito el apoyo local a la iniciativa y aprovechando la
atención y los recursos, no sólo del Consejo de Desarrollo Económico de la Región Oeste de New York,
sino del gobierno federal.
Belt se ha desempeñado como Presidente y Director de SolEpoxy desde 2010, cuando lideró el equipo
de adquisición que rescató a un negocio de fabricación de alta tecnología que anunció su cierre. El
equipo SolEpoxy está restaurando la tradición Hysol—Hysol fue la empresa en Olean que inventó el
plástico utilizado para proteger el chip de silicio, entre otras cosas. Belt ha duplicado la inversión de R&D
e impulsó las exportaciones en todo el mundo. Antes de SolEpoxy, Belt trabajó 15 años en la ingeniería,
fabricación y funciones de estrategia corporativa en General Motors, seguido de 12 años en la iniciativa
empresarial y en gestión de pequeñas empresas en compañías de tecnología área en Buffalo. Su pasión
es la estrategia de negocios y su método es el estudio de modelos de éxito.
El nominado para Presidente, Director Ejecutivo y Comisionado del Empire State Development, Howard
Zemsky, dijo, “A través de nuestro trabajo en conjunto en el Consejo de Desarrollo Económico de la
Región Oeste de New York, Jeff se ha convertido no sólo en alguien a quien me acerco por su
conocimiento y experiencia, sino también en alguien a quien ahora puedo llamar “amigo”. Yo sé que al
trabajar con el Presidente Tripathi, Jeff continuará implementando estrategias en el consejo y se basará
en el éxito de nuestra región”.
El Copresidente del Consejo de Desarrollo Económico de la Región Oeste de New York, Satish K. Tripathi,
dijo, “Estoy encantado de que Jeff Belt haya sido nombrado copresidente del Consejo de Desarrollo
Económico de la Región Oeste de New York. Jeff ha sido excelente miembro del consejo y ha traído una
mente empresarial dinámica a la función, así como un fuerte enfoque en el crecimiento inteligente y en
las necesidades específicas de los condados Cattaraugus, Chautauqua y Allegany. Espero poder
continuar con nuestra colaboración mientras el consejo pretenda fomentar una mayor inversión, crear
puestos de trabajo y aprovechar el apoyo y los recursos del sector privado”.
Belt recibió su Licenciatura en Ciencias en Ingeniería Mecánica de la Universidad de Cornell y su
Maestría en Administración de Empresas de IMD, Lausana, Suiza. Él es un miembro activo de la
comunidad, sirviendo en la Cámara Mayor de Olean de la Junta Directiva de Comercio; en el Sistema de
Salud del Norte de Allegany, en la Junta Directiva del Hospital General de Olean y del Hospital Memorial
de Bradford; en el Comité Directivo de Restauración de la Calle North Union; y el Comité Directivo del
Área de Terrenos Abandonados con Oportunidad de Olean. También ha servido como fiduciario del
Conservatorio de Parques Olmsted de Buffalo; como miembro y presidente de la junta del Grupo Nuevo
Milenio, en Buffalo; y director y vicepresidente de la Cámara Americana de Comercio, en Beijing.
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El plan estratégico 2011 de la región Oeste de New York “Una estrategia para la Prosperidad”, se centra
en facilidades económicas que promuevan el crecimiento inteligente, preparan la fuerza laboral y
fomentan una cultura de iniciativa empresarial, aprovechan estos principios para acelerar los sectores
clave de la industria, incluyendo la manufactura avanzada, la agricultura, logística binacional, energía,
ciencias de la salud y de la vida, educación superior, servicios profesionales y turismo.
En las primeras cuatro etapas de la iniciativa del Consejo Regional, la región Oeste de New York fue
subsidiada con $273.5 millones en apoyo estatal para 306 proyectos en sus cinco condados. Tan sólo el
año pasado, el Consejo de Desarrollo Económico de la Región Oeste de New York también recomendó, y
el Empire State Development otorgó $24 millones de dólares en subsidios Excelsior a 24 compañías
diferentes, de lo cual se espera el aprovechamiento de $181 millones en inversiones del sector privado,
lo que lleva a la creación o retención de más de 5,200 empleos. Esto se suma a los grandes avances que
se están realizando en el oeste de New York a través de Buffalo Billion.
Sobre los Consejos Regionales de Desarrollo Económico
La iniciativa del Consejo Regional de Desarrollo Económico es un componente clave del enfoque
transformador del Gobernador Andrew M. Cuomo para la inversión y el desarrollo económico estatal. En
el 2011, el Gobernador Cuomo estableció 10 Consejos Regionales para desarrollar planes estratégicos a
largo plazo para el crecimiento económico en sus regiones. Los consejos son sociedades públicoprivadas compuestas por expertos y grupos de interés locales de empresas, del sector académico, del
gobierno local y de organizaciones no gubernamentales. Los Consejos Regionales han redefinido la
manera en que New York invierte en empleos y crecimiento económico al establecer un enfoque
integral basado en la comunidad, y establecer un proceso competitivo para los recursos estatales.
Después de cuatro etapas del proceso, se han otorgado más de $3 mil millones a más de 3,100
proyectos de creación de empleos y desarrollo comunitario consistentes con los planes estratégicos de
cada región, apoyando la creación o retención de más de 150,000 empleos. Para obtener más
información sobre los consejos regionales, visite www.regionalcouncils.ny.gov.
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