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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

DURANTE LA MISIÓN DE SOLIDARIDAD Y COMERCIO, EL GOBERNADOR
CUOMO Y LA AUTORIDAD DE INNOVACIÓN DE ISRAEL ANUNCIAN UN
ACUERDO DE ASOCIACIÓN DE $2 MILLONES PARA FOMENTAR
NUEVAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO ECONÓMICO
ENTRE LOS DOS ESTADOS
La Asociación para la innovación de ciudades inteligentes compartirá
tecnologías innovadoras, investigación, talento y recursos
empresariales entre ciudades de Nueva York e Israel
El programa de centros populares para la innovación e incubadoras se centrará
en apoyar las inversiones israelíes en Nueva York, incluidas las áreas de
ciberseguridad, UAS/drones, biotecnología, ciencias biológicas y energía limpia
Anuncio hecho en la Mesa Redonda de Desarrollo Económico de hoy a efectos
de identificar oportunidades para que las empresas israelíes se asocien con
Nueva York. Vea las fotos aquí
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy un acuerdo de asociación de $2 millones
con la Autoridad de Innovación de Israel para dos nuevos programas que fortalecerán
aún más los lazos de desarrollo económico entre el estado de Nueva York e Israel.
Empire State Development firmará una Declaración de Intención con la Autoridad de
Innovación de Israel para cooperar en el codesarrollo y la comercialización de
soluciones innovadoras en los campos de la ciberseguridad, la cadena de suministros,
las ciudades inteligentes, la energía, los vehículos aéreos no tripulados, las ciencias
biológicas y otras áreas. Como parte del acuerdo, el estado de Nueva York e Israel
establecerán una Asociación para la innovación de ciudades inteligentes (Smart Cities
Innovation Partnership), una nueva iniciativa que compartirá tecnologías innovadoras,
investigación, talento y recursos empresariales entre ciudades de Nueva York e Israel.
El Gobernador también anunció que los programas de centros populares para la
innovación e incubadoras del estado de Nueva York implementarán ahora un nuevo
enfoque en las empresas israelíes que desean invertir en el Estado Imperio.
"La relación económica entre Nueva York e Israel es única y es fuerte, pero queremos
que sea aún mejor. El futuro de Nueva York va a ser el crecimiento en el sector
tecnológico y esta empresa conjunta entre Nueva York e Israel desarrollará nuevas
oportunidades que permitan que ambas economías prosperen aún más", comentó el
gobernador Cuomo. "Con el aumento de los ataques antisemitas en nuestro Estado y
en toda la nación, estamos aquí para decir lo tristes, avergonzados y disgustados que
estamos con estos incidentes, y que no los permitiremos. Vamos a superar este feo
período de división y odio y una de las maneras de hacerlo es continuar desarrollando
esta profunda relación cultural, política y económica".

El Dr. Ami Appelbaum, presidente de la Autoridad de Innovación de Israel y
director científico del Ministerio de Economía e Industria dijo: "A medida que la
tecnología avanza y toca todas las facetas de nuestra vida cotidiana, el futuro de las
ciudades inteligentes está a la vuelta de la esquina y depende en gran medida de
tecnologías nuevas e innovadoras. Esta colaboración entre ESD (Empire State
Development del estado de Nueva York) y la Autoridad de Innovación de Israel,
facilitada por nuestro Centro de Operaciones de las Américas y el Ministerio de
Economía, la Administración de Comercio Exterior (FTA, por sus siglas en inglés),
presidido por el Sr. Inon Elroy, ministro de economía para América del Norte,
proporcionará a las empresas emergentes una oportunidad de que los sitios piloto de
validación aborden las preocupaciones estratégicas de ambos Estados, como la
ciberseguridad, la cadena de suministros, la energía, la salud, el transporte, las aguas
residuales, el agua, la participación cívica, los parques, las obras públicas y la
seguridad".
Declaración de intención con la Autoridad de Innovación de Israel
La Declaración de Intención (DOI, por sus siglas en inglés) se basa en un memorando
de entendimiento de 2018 firmado por NYSERDA y la Autoridad de Innovación de
Israel para apoyar las asociaciones entre Nueva York e Israel centradas en proyectos
emergentes de energía limpia que acelerarán el ritmo de innovación en el mercado
mundial. Empire State Development y la Autoridad de Innovación de Israel firmarán una
Declaración de Intención en la que el estado de Nueva York y el Gobierno de Israel se
comprometen a:
•

•

•

•

Facilitar el acceso de las empresas emergentes y empresas de Nueva
York e Israel a aceleradores e incubadoras en ambos lugares (incluido,
entre otros, el Programa de Nueva York de centros populares para la
innovación e incubadoras);
Facilitar la colaboración con el objetivo de desarrollar una "Asociación
para la Innovación de Ciudades Inteligentes", a la que Nueva York e Israel
contribuirán con una cantidad equivalente de recursos correspondientes y
proporcionarán sitios piloto y de validación adecuados para las
compañías participantes en ambos estados que aborden las
preocupaciones estratégicas de ambos Estados como la ciberseguridad,
la cadena de suministros, la energía, la salud, el transporte, las aguas
residuales, el agua, la participación ciudadana, los parques, las obras
públicas y la seguridad;
Emitir solicitudes conjuntas de proyectos de innovación y organizar
actividades para entidades del Estado de Israel y del estado de Nueva
York que promuevan la cooperación en materia de innovación entre
entidades del Estado de Israel y del estado de Nueva York; y
Establecer un grupo de trabajo para explorar estas y otras formas de
trabajar juntos en la Asociación para la Innovación de Ciudades
Inteligentes y otros programas de innovación.

Asociación para la Innovación de Ciudades Inteligentes
La Asociación para la Innovación de Ciudades Inteligentes, que incluirá a Empire State
Development y a la Autoridad de Innovación de Israel, emitirá una subvención para

establecer cinco ciudades inteligentes en el Consejo Regional de Desarrollo Económico
(REDC, por sus siglas en inglés) en Nueva York y sitios de prueba en Israel. Los sitios
en Nueva York e Israel se asociarán para ofrecer oportunidades a las empresas a fin
de explorar nuevos mercados y recursos para ayudar con el desarrollo de negocios, la
aceleración de la tecnología y la orientación. Empire State Development, junto con la
Autoridad de Innovación de Israel, emitirá una subvención de $2 millones para apoyar a
la Asociación para la Innovación de Ciudades Inteligentes; cada agencia aportará una
subvención 1:1. Las ciudades participantes en la Asociación deberían tener
preocupaciones y objetivos estratégicos similares.
En cada ciudad, se designarán áreas para servir como banco de pruebas para uno de
los siguientes propósitos:
•
•
•
•
•
•
•

Tecnología nueva y emergente
Ciberseguridad
Cadena de proveedores
Monitoreo en tiempo real de servicios públicos
Eliminación de contaminantes del agua
Pruebas de UAS y/o vehículos autónomos
Sistemas de flujo de tráfico

La Asociación también invitará a emprendedores de todo el mundo, académicos,
tecnólogos y empresas a probar, desarrollar y validar sus tecnologías innovadoras. Las
asociaciones incluirán oportunidades para que los estudiantes y los trabajadores
desarrollen aún más sus conocimientos y experiencias. Cada ciudad inteligente será
anfitriona de un día anual del Futuro de la Tecnología que incluye oportunidades para
que las empresas exploren nuevos mercados.
Programas de centros populares para la innovación e incubadoras del estado de
Nueva York para implementar un nuevo enfoque en las empresas israelíes
Los programas de centros populares para la innovación e incubadoras del estado de
Nueva York, un programa de $5,125 millones de dólares, implementarán un nuevo
enfoque en las empresas israelíes. El programa brinda apoyo a numerosos sectores
tecnológicos; incluye ciberseguridad, UAS/drones, biotecnología, ciencias biológicas,
energía limpia, eficiencia energética y priorización de la inclusión de MWBE. Las
incubadoras y los centros populares para la innovación ofrecerán servicios a nuevas
empresas, consolidando además al estado de Nueva York como centro de
comercialización colaborativa.
Se establecerá un acuerdo recíproco para que las empresas del estado de Nueva York
cuenten con espacio y apoyo de Aceleradores e Incubadoras israelíes, y tanto los
directores de programas israelíes como de Nueva York buscarán y contratarán
activamente a empresas para participar en este programa.
La División de Ciencia, Tecnología e Innovación de Empire State Development
(NYSTAR) administra el Programa de centros populares para la innovación e
incubadoras, que incluye a más de 30 centros enfocados en ayudar a las empresas en
sus etapas iniciales y avanzar en la tecnología.

Las incubadoras y los centros populares para la innovación también trabajarán con
SUNY y CUNY para desarrollar oportunidades de capacitación para estudiantes y otras
colaboraciones.
Entre los servicios adicionales proporcionados por las incubadoras y los centros
populares para la innovación figuran la orientación, el asesoramiento, el acceso a los
talleres de entrenamiento, el apoyo técnico para la comercialización de la investigación,
el espacio físico y el acceso a investigadores y equipos.
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development,
Howard Zemsky, dijo: "La asociación económica de Nueva York con Israel es una
parte importante del crecimiento y la innovación que ayuda a ambos y estas nuevas
asociaciones fortalecerán la cooperación económica en una serie de prioridades, desde
drones hasta ciencias biológicas, y beneficiarán a las empresas y emprendedores de
Nueva York e Israel".
La rectora de SUNY, Kristina M. Johnson, sostuvo: "Educar a la próxima generación
de trabajadores altamente cualificados es el corazón de la misión de SUNY y estamos
encantados de formar parte de esta nueva y emocionante colaboración con Israel. Esta
alianza clave proporcionará a nuestros estudiantes un acceso único a los avances
innovadores en la investigación dentro del sector tecnológico, que una vez más
consolidará a Nueva York como líder en innovación y educación superior".
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