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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL ÉXITO DE LA CONFERENCIA 
REGIONAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y GOBERNACIÓN COOPERATIVA 

DE MID-HUDSON 
 

Expertos en Desarrollo Comunitario, Autoridades Locales Electas y Líderes del 
Mundo de los Negocios Compartirán Estrategias de Crecimiento Económico en 

Mid-Hudson Valley 
 

Manual para Gobiernos Locales y Organizaciones Sin Fines de Lucro es la 
Principal Fuente de Referencia en Materia de Programas y Subsidios Estatales. 

Disponible en: www.ny.gov/growth 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo se refirió hoy al éxito de la quinta conferencia 
regional sobre sostenibilidad del Estado, en la que se reunieron más de 330 expertos 
en desarrollo comunitario, funcionarios locales electos y líderes del mundo de los 
negocios para compartir estrategias exitosas de crecimiento económico en Mid-Hudson 
Valley. La conferencia es parte de un esfuerzo de todo el Estado para generar 
consciencia sobre los recursos a disposición de gobiernos locales y organizaciones sin 
fines de lucro para ayudar a crear comunidades sostenibles en todo el Estado de 
Nueva York. La vicegobernadora Kathy Hochul actuó como anfitriona de la conferencia 
en el Instituto Culinario de América en Poughkeepsie e hizo referencia a la importancia 
de utilizar el manual como principal fuente de referencia en materia de subsidios 
estatales, ya que ofrece información y vínculos de Internet para acceder a la lista 
completa de más de 100 innovadores programas de subsidios. 
 
“Nuestra administración ha asumido el compromiso de apoyar la economía sostenible 
en Mid-Hudson Valley y sus alrededores, tanto al adoptar el enfoque renovador de los 
Consejos Regionales de Desarrollo Económico como al invertir en la restauración de 
los centros de Nueva York”, declaró el gobernador Cuomo. “Esta conferencia reunió 
a accionistas expertos y líderes comunales para enfrentar desafíos y trabajar juntos en 
el desarrollo de estrategias de crecimiento inteligentes que propicien un clima 
empresarial diversificado en el área y garanticen un futuro promisorio para toda la 
región”. 
 
“El gobernador Cuomo ha comprobado que los principios de sostenibilidad y la 
inversión estratégica son cruciales para el crecimiento de la región, y esto se ve 
ejemplificado en todos lados en Mid-Hudson Valley”, dijo la vicegobernadora Kathy 
Hochul. “Gracias al liderazgo y la visión del Gobernador, hemos invertido sin cesar en 
la creación y protección de puestos de trabajo, acelerado el crecimiento de las nuevas 
industrias y fortalecido nuestras comunidades rurales. El progreso es incuestionable y 
estas conferencias son centrales para seguir acumulando éxitos”. 
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La Conferencia Regional de Desarrollo Sostenible y Gobernanza Cooperativa está 
inspirada en la Conferencia que presentó el gobernador Andrew Cuomo en 1999 en su 
carácter de Secretario para la Vivienda y Desarrollo Urbano, titulada “Bridging the 
Divide: Making Regions Work for Everyone: Shaping the Federal Agenda” (“Acortando 
la brecha: Cómo Lograr que las Regiones Beneficien a Todos mediante el Diseño de la 
Agenda Federal”), la cual contó con la participación de expertos y académicos en 
regionalismo, crecimiento inteligente y revitalización urbana que presentaron sus ideas 
e incluyó paneles de análisis conformados por diversos actores interesados. 
 
Gracias al liderazgo de gobernador Cuomo, el Estado de Nueva York está priorizando 
la cooperación múltiple entre dependencias estatales, gobiernos locales y actores 
comunitarios, a fin de maximizar el impacto colectivo de sus acciones. La región Oeste 
de Nueva York es un excelente ejemplo de este enfoque ascendente, cuyo éxito se ve 
reflejado en los Consejos Regionales de Desarrollo Económico. 
 
A la fecha, el Estado de Nueva York ha invertido más de $4,4 mil millones de dólares 
en Mid-Hudson Valley para que la zona se acerque a cumplir los objetivos. Desde julio 
del año 2010, la región de Mid-Hudson creó 69.700 puestos de trabajo en el sector 
privado (un aumento del 9,6%) con lo que el número total de empleos del sector 
privado hasta julio del 2016 se elevó a 796.800. En la actualidad, la tasa de desempleo 
en la región disminuyó significativamente: de un 7,7% en agosto de 2010 a un 4,4% en 
el mismo período de este año. 
 
Durante la conferencia de gestión cooperativa, los oradores y paneles de discusión 
analizaron estudios de caso, compartieron las mejores prácticas y debatieron sobre 
ejemplos de formas en las que el Estado de Nueva York seguirá colaborando para 
crear comunidades sostenibles e integradas y promover esfuerzos de desarrollo 
económico ascendente. Dos expertos en desarrollo sostenible dieron conferencias 
importantes: 

 Catherine Tumber, autora de Small, Gritty and Green: The promise of 
America’s Older Industrial Cities in a Non-Carbon World 
 
 Melissa Everett, Directora Ejecutiva, Sustainable Hudson Valley 

 
 
Entre los asistentes hubo funcionarios locales electos, urbanistas, expertos en 
desarrollo económico, promotores de iniciativas de vivienda y otros. La conferencia hizo 
hincapié en el compromiso del gobernador Cuomo para aplicar estrategias de 
desarrollo orientadas al tránsito masivo, así como proyectos e inversiones en Long 
Island para reconstruir y mejorar las infraestructuras destruidas por el Huracán Sandy.  
 
La vicegobernadora Hochul anunció en el evento que han sido otorgados $2,4 millones 
a cinco proyectos en la región a través del programa Subsidios para la Implementación 
de Protección a Tierras de Cultivo del Estado (FPIG, por sus siglas en inglés) para 
ayudar a los granjeros a proteger más de 700 acres de valiosas tierras de cultivo en 
situación de riesgo. Además, la Vicegobernadora anunció que la Autoridad de 
Investigación y Desarrollo de Energía del Estado de Nueva York ha puesto a 
disposición de las ciudades, pueblos y condados de Mid-Hudson Valley $790.000 para 
instalar luces LED en las calles, lo que descendería en un 65 por ciento el consumo de 
electricidad. 



 
Entre otros programas de sostenibilidad y desarrollo que han sido iniciados o 
reformados durante los últimos seis años en la administración del gobernador Cuomo 
se incluyen: 

 Planes Regionales de Sostenibilidad más Limpios y Ecológicos 
 
 Consejos Regionales de Desarrollo Económico 
 
 Ley de Registro de Tierras para desarrollar propiedades desocupadas 
 
 Leyes para reducir el número de propiedades zombi 
 
 Iniciativa de diseño “Complete Streets” 
 
 Iniciativa de Revitalización de la Región Norte del Estado 
 
 Programas de Impulso Industrial y Agrícola de la Región Sur y de Preservación 
de Tierras Agrícolas de Hudson Valley 
 
 Comunidades con Energía Limpia 
 
 Reforma para la Rehabilitación de Zonas Industriales Abandonadas 
 
 Créditos Fiscales por Preservación Histórica 
 
 Subsidios para Comunidades Climáticamente Inteligentes 
 
 Ley de Riesgos Comunitarios y Resiliencia 

 
 
La autora de Small, Gritty and Green, Catherine Tumber, declaró: “El tratamiento 
que dio el Gobernador a la sostenibilidad, el crecimiento inteligente y el desarrollo 
económico se encuentra entre los mejores del país, y yo me siento orgullosa de 
participar en esta reunión en Mid-Hudson. Como neoyorquina del norte que soy, 
considero que estos programas visionarios son esenciales para que la región norte del 
Estado se acerque a un futuro con bajas emisiones de carbono”. 
 
La Directora Ejecutiva de Sustainable Hudson Valley, Melissa Everett, sostuvo: 
“Gran parte de la vitalidad económica de Hudson Valley proviene de la manera creativa 
en que su población se ha relacionado con el ambiente y con las oportunidades 
económicas: los sistemas de senderos, los distritos de arte e innovación, los puestos 
de comida, las instalaciones de energía limpia y las incomparables instituciones 
educativas, como esta en la que nos reunimos hoy. Todos estos ingredientes hacen 
que nuestra economía se vuelva más dinámica al tiempo que nos permite reducir 
nuestra huella ambiental. La conferencia sobre Desarrollo Sostenible del gobernador 
Cuomo constituye un espacio ideal para discutir y cumplir estas metas mutuamente 
influyentes”. 
 
Mike Hein, ejecutivo del Condado de Ulster, dijo: “Nuestra región de siete condados 
ha experimentado un crecimiento tremendo en los últimos seis años y, gracias al 



compromiso del gobernador y su interés en construir economías más fuertes y 
sostenibles, la región de Mid-Hudson está sentando las bases para un futuro aún más 
brillante. Esta conferencia ha reunido a distintas mentes creativas para desarrollar 
propuestas que garanticen un crecimiento sostenible en los próximos años y estamos 
ansiosos porque nuestras comunidades las aprovechen”. 
 
El ejecutivo del Condado de Dutchess, Marc Molinaro, declaró: “La conferencia de 
desarrollo sostenible de Mid-Hudson ha destacado la importancia de una comunidad 
fuerte para que una región pueda ser exitosa. Nuestras comunidades comienzan a 
transitar el camino correcto, tanto por el firme clima empresarial que se vive como por 
la presencia de empresas públicas y privadas y la creación de puestos de trabajo. 
Juntos estamos invirtiendo en las industrias clave de la región, atrayendo a más 
empresas y construyendo los cimientos de un futuro aún más exitoso para nosotros y 
las próximas generaciones”. 
 
La supervisora de la ciudad de Hyde Park, Aileen Rohr, sostuvo: “Estoy ansiosa 
por trabajar con nuestros compañeros locales y estatales en la implementación de 
iniciativas sostenibles para el crecimiento económico, no solo de Hyde Park, sino 
también de toda la región. Nuestro Gobernador ha convertido en una prioridad 
desarrollar estrategias innovadoras y ambientalistas para que nuestras comunidades se 
encaminen hacia la construcción de una economía más unificada y sostenible”. 
 
El presidente del Culinary Institute of America, Dr. Tim Ryan, dijo: “La 
sostenibilidad es el tema principal de casi todo lo que se realiza en el instituto, por lo 
que estamos orgullosos de ser anfitriones de la Conferencia Regional de Desarrollo 
Sostenible y Gobernación Cooperativa y de ayudar a que se divulguen en toda la 
región estos principios. Al reunir este impresionante y diverso grupo de accionistas, la 
conferencia de hoy permite construir las relaciones y desarrollar las iniciativas más 
importantes para la construcción de un futuro económico más esperanzador y 
sostenible”. 
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