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EL GOBERNADOR CUOMO LANZA LA NOVENA RONDA DE LA COMPETICIÓN 
DEL CONSEJO REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO  

  
La Ronda IX adjudicará más de $750 Millones en todas las 10 Regiones del REDC  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo lanzó hoy la Ronda IX de la iniciativa del Consejo 
Regional de Desarrollo Económico (REDC, por sus siglas en inglés), dando inicio 
oficialmente a la competición 2019 por más de $750 millones en recursos estatales 
para desarrollo económico. La Solicitud Consolidada de Financiamiento (CFA, por sus 
siglas en inglés) se abrirá a los participantes el 1 de mayo, permitiendo a negocios, 
municipios, organizaciones sin fines de lucro y al público comenzar a solicitar apoyos 
de docenas de programas estatales de financiamiento a través de una sola solicitud, 
para proyectos de creación de empleos y desarrollo comunitario.  
  
"El proceso del Consejo Regional de Desarrollo Económico ha impulsado inversiones 
innovadoras en nuestras comunidades y ha fortalecido las economías locales en todo 
el estado", comentó el gobernador Cuomo. "Al comenzar la novena ronda de esta 
emocionante competencia, estamos más comprometidos que nunca con este enfoque 
ascendente para promover las asociaciones regionales y realizar inversiones 
estratégicas que mantendrán a estos motores económicos bullendo durante las 
próximas décadas".  
  
“Los Consejos Regionales de Desarrollo Económico reunieron a partes interesadas y 
líderes locales para identificar proyectos y construir comunidades en todo el 
estado", sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul, presidenta del Consejo 
Regional de Desarrollo Económico en todo el estado. "Nueva York ha sido testigo 
del enorme crecimiento en todas las 10 regiones como parte de los REDC. Seguimos 
invirtiendo recursos y generando un impulso ascendiente con otra ronda de nuestra 
emblemática competencia de desarrollo económico".  
  
El proceso de los REDC continúa mejorando el enfoque del Estado sobre el desarrollo 
económico, creando estrategias regionales para el crecimiento económico ascendente 
y perfeccionando el proceso de solicitud de fondos estatales. Después de ocho rondas 
de la competencia del REDC, se han otorgado más de $6.100 millones a más de 7.300 
proyectos de creación de empleos y desarrollo comunitario adaptados a los planes 
estratégicos de cada región, con los que juntos se pretende crear y conservar más de 
230.000 empleos en todo el estado.  
  
En las ocho rondas de la competencia de los REDC:  

• el REDC de la Región Oeste de Nueva York ha entregado $553,2 millones para 
781 proyectos;  



 

 

• el REDC de Finger Lakes ha entregado $656,6 millones para 856 proyectos;  
• el REDC de la Región Sur ha entregado $613,3 millones para 655 proyectos;  
• el REDC de la Región Central de Nueva York ha entregado $703,6 millones para 

708 proyectos;  
• el REDC de Mohawk Valley ha entregado $615 millones para 640 proyectos;  
• el REDC de la Región Norte ha entregado $614,3 millones para 607 proyectos;  
• el REDC de la Región Capital ha entregado $588,9 millones para 813 proyectos;  
• el REDC de Mid-Hudson ha entregado $647,8 millones para 809 proyectos;  
• el REDC de la Ciudad de Nueva York ha entregado $549,6 millones para 710 

proyectos; y  
• el REDC de Long Island ha entregado $639,1 millones para 791 proyectos.  

  
La Ronda IX incluye fondos de capital y de créditos fiscales esenciales que se 
combinarán con una amplia variedad de programas existentes de organismos por un 
total aproximado de $750 millones. Estos fondos esenciales incluyen subvenciones y 
créditos fiscales por $225 millones para financiar proyectos regionales prioritarios de 
gran valor. El Presupuesto también aporta $525 millones en recursos de agencias 
estatales disponibles para apoyar la revitalización de las comunidades y el crecimiento 
comercial constante con los planes de los REDC existentes a través del proceso de la 
CFA.  
  
Las prioridades del Consejo Regional en el 2019 incluyen:  

• Apoyar las inversiones comunitarias en urbanización y revitalización de centros 
urbanos;  

• Apoyar la Iniciativa para el Desarrollo de la Fuerza Laboral;  
• Trabajar con empresas y comunidades locales para identificar las necesidades 

relacionadas con el cuidado infantil y desarrollar posibles soluciones;  
• Desarrollar una estrategia económica y de justicia ambiental para la región; y  
• Realizar un seguimiento del progreso de los proyectos y del plan de desarrollo 

económico estratégico financiados a través de la Solicitud Consolidada de 
Financiamiento (CFA).  

  
Al incentivar la implementación de planes estratégicos, los Consejos Regionales, 
comercios, instituciones educativas, gobiernos locales, organizaciones sin fines de 
lucro y otras partes interesadas están más motivadas a trabajar en conjunto para 
cumplir la visión regional. Si bien se les adjudicarán fondos del proyecto a los 10 
Consejos Regionales durante la CFA de 2019, la competencia también hace énfasis en 
el desempeño y la implementación de estrategias pasadas exitosas del Consejo 
Regional. Fomentar la cooperación genuina entre los REDC y los representantes de la 
comunidad es fundamental para lograr el progreso económico.  
  
Adjudicaciones de la Ronda IX de 2019  
En 2019, los Consejos Regionales competirán por hasta $150 millones en fondos de 
capital y $75 millones en Créditos Fiscales Excelsior para proyectos identificados por 
dichos Consejos como prioritarios en sus regiones. Las diez regiones competirán este 
año para obtener la designación de Alto Desempeño. Las cinco regiones con mejor 
desempeño recibirán una porción de las subvenciones de capital de Empire State 
Development (ESD) de $100 millones. Las cinco regiones restantes recibirán una 



 

 

porción de las subvenciones de capital de ESD de $50 millones. Cada región también 
recibirá una porción de $75 millones en Créditos Fiscales Excelsior para ayudar a 
atraer y desarrollar negocios en la región.  
  
Además, cada región recibirá, una vez más, $10 millones para la implementación de 
proyectos identificados a través de la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos, y 
los proyectos de las 10 regiones presentados a través de CFA cumplirán con los 
requisitos para obtener fondos por más de $525 millones otorgados a través de otras 
agencias estatales.  
  
La Guía REDC 2019 y una lista de los recursos se encontrarán disponibles en 
http://www.regionalcouncils.ny.gov/. La CFA quedará abierta para los solicitantes el 1 
de mayo, y la fecha límite para las solicitudes es el viernes 27 de julio a las 4 p. m. Para 
los solicitantes, la CFA está disponible en https://apps.cio.ny.gov/apps/cfa/.  
  
Acerca de la Solicitud Consolidada de Financiamiento  
Como parte de los esfuerzos del gobernador Cuomo para mejorar el modelo de 
desarrollo económico del Estado, se creó una Solicitud Consolidada de Financiamiento 
para racionalizar y acelerar el proceso de solicitud de subsidios. El proceso de la CFA 
marca un cambio fundamental en la forma en la que se asignan los recursos estatales, 
asegurando menos burocracia y mayor eficiencia para cubrir las necesidades de 
desarrollo económico local. La CFA sirve como único punto de entrada para acceder al 
financiamiento para desarrollo económico, asegurando de los solicitantes ya no tengan 
que atravesar lentamente por múltiples organismos y fuentes sin un mecanismo de 
coordinación. Ahora los proyectos de desarrollo económico utilizan la CFA como 
mecanismo de apoyo para acceder a múltiples fuentes de financiamiento estatal a 
través de una solicitud, haciendo el proceso más rápido, fácil y productivo. Para 
acceder a la CFA, visite https://apps.cio.ny.gov/apps/cfa/.  
  
Sobre los Consejos Regionales de Desarrollo Económico  
La iniciativa de Consejos Regionales de Desarrollo Económico (REDC) es un 
componente clave del enfoque del Gobernador Cuomo a las inversiones y el desarrollo 
económico del estado. 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 públicas y privadas 
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 Nueva York invierte en empleos y 
crecimiento económico al establecer un enfoque integral de base comunitaria, y 
establecer un proceso competitivo para acceder a recursos estatales. Para obtener 
más información sobre los Consejos Regionales, 
visite http://www.regionalcouncils.ny.gov/.  
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