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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL COMIENZO DE LA SEGUNDA FASE DE 
CONSTRUCCIÓN EN EL PARQUE DE INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍA Y CIENCIAS 

DE LA SALUD DE BINGHAMTON UNIVERSITY 
 

El Proyecto de $105 Millones Incluye una Nueva Facultad de Farmacología y 
Ciencias Farmacéuticas y la Ampliación y Re-localización de la Facultad de 

Enfermería 
 

El Gobernador Celebra la Ceremonia Inaugural de la Facultad de Farmacología y 
Ciencias Farmacéuticas de Binghamton University 

 
La Ampliación de la Facultad de Enfermería Creará 150 Nuevos Puestos de 

Trabajo; el Proyecto es Parte de la Iniciativa de Revitalización de la Región Norte 
del Estado, “Southern Tier Soaring”, para Impulsar la Economía 

 
Se Encuentra Disponible Aquí una Imagen del Proyecto de Renovación de la 

Escuela de Enfermería 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se planea iniciar la segunda etapa 
de la construcción del Parque de Innovación en Tecnología y Ciencias de la Salud de 
Binghamton University en la ciudad de Johnson. El proyecto de $105 millones de la 
universidad incluye la construcción de una nueva Facultad de Farmacología y Ciencias 
Farmacéuticas y la relocalización y ampliación de la Facultad de Enfermería Decker a 
un edificio histórico de 100 años de antigüedad, sobre Corliss Avenue. El proyecto de la 
Facultad de Enfermería será realizado con $21 millones provenientes de fondos 
estatales y creará 150 nuevos puestos de trabajo. 
 
Luego de anunciar la relocalización de la Facultad de Enfermería Decker, el 
gobernador Cuomo se reunió con algunos líderes locales y funcionarios electos para 
firmar una viga que será erigida durante la construcción de la Facultad de 
Farmacología y Ciencias Farmacéuticas, justo al lado de la Facultad de Enfermería en 
Corliss Avenue. Juntas, la nueva Facultad de Farmacología y la Facultad de 
Enfermería ampliada, permitirán ofrecer un mayor número de disciplinas avanzadas 
dentro del campo de las biociencias, lo que beneficiará la reputación de Binghamton 
University como institución líder de educación superior e investigación médica. 
 
“Cuando invertimos en un sistema educativo de primera calidad para Nueva York, 
estamos sentando las bases para los trabajadores de las próximas generaciones”, dijo 
el gobernador Cuomo. “Al asociar las inversiones del Estado con los innovadores 
programas ofrecidos por Binghamton University, este proyecto atraerá y retendrá a los 
jóvenes talentosos, fortalecerá el rol de Nueva York como centro educativo e impactará 
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en la economía de la Región Sur. Estoy orgulloso del rol que juega Nueva York en este 
proyecto; nosotros seguiremos trabajando para crear puestos de trabajo y ayudar a los 
estudiantes que a futuro conformarán la fuerza de trabajo del Estado”. 
 
El gobernador hizo del Parque de Innovación en Tecnología y Ciencias de la Salud de 
Binghamton University una prioridad en el 2014, e invirtió $10 millones en fondos para 
realizar el planeamiento inicial y cubrir los costos de desarrollo de la nueva Facultad de 
Farmacología. 
 
Para sumar al desarrollo y éxito del proyecto de la Facultad de Farmacología de la 
universidad, el gobernador comunicó los planes de relocalización y ampliación de la 
Facultad de Enfermería Decker, con un subsidio de $21 millones provenientes de la 
Iniciativa de Revitalización de la Región Norte del Estado. Los fondos cubrirán los 
gastos de renovación y mejoramiento del edificio histórico en la ciudad de Johnson, 
ubicado en el Parque de Innovación en Tecnología y Ciencias de la Salud. La 
ampliación de las instalaciones permitirá a la facultad ofrecer nuevos programas 
relacionados con las Ciencias de la Salud y la Salud Pública y otorgar más espacio a 
las actividades clínicas, educativas y comunales. La renovación del edificio de 93.000 
pies cuadrados comenzará inmediatamente y se espera que finalice para agosto del 
2020. 
 
Una vez completada, Binghamton University podrá albergar a más de 430 estudiantes 
no graduados y aproximadamente 170 estudiantes graduados en la Facultad de 
Enfermería Decker. Además, del proyecto se crearán 150 nuevos puestos de trabajo y 
se mantendrán 325 puestos ya existentes. 
 
La universidad pretende inscribir a 320 estudiantes en el Doctorado en Farmacología, y 
otros 60 estudiantes adicionales en el Programa de Doctorado. La construcción de las 
instalaciones de la facultad ya ha creado cientos de puestos de trabajo, y una vez que 
se haya finalizado, la facultad creará más de 100 puestos de trabajo en el sector 
privado por año, además de generar un impacto económico anual de aproximadamente 
$100 millones en la Región Sur. 
 
Nancy L. Zimpher, Rectora de SUNY, dijo: “La Facultad de Enfermería Decker de 
Binghamton University es líder mundial en educación, capacitación e investigación. 
Reunir las distintas facultades con sus respectivos estudiantes en una Facultad de 
Farmacología y Servicios Farmacéuticos de última generación en el Parque de 
Innovación en Tecnología solo aumentará la excelencia académica y el desempeño de 
los estudiantes. Quiero felicitar al Presidente Stenger y a toda la comunidad 
universitaria de Binghamton, como también a nuestros compañeros en toda la Región 
Sur por el éxito sostenido de este proyecto”. 
 
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development 
Howard Zemsky indicó: “Este proyecto es una prueba positiva de que la iniciativa 
REDC del gobernador Cuomo está funcionando: combina perfectamente con el plan 
estratégico de la región de utilizar a los profesionales para hacer la economía y, a la 
vez, revitaliza el área céntrica al transformar un edificio vacío en una institución vibrante 
con cientos de nuevos puestos de trabajo y un futuro esperanzador. Esperamos seguir 
trabajando con Binghamton University para atraer inversiones, crear puestos de trabajo 
y capacitar a la fuerza de trabajo del futuro, al tiempo que crece y se fortalece la 
economía de la Región Sur”. 
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El copresidente del Consejo Regional de Desarrollo Económico de la Región Sur 
y director de Binghamton University, Harvey Stenger, declaró: “Quiero agradecer 
al gobernador por su continuo apoyo a la universidad y por garantizar su éxito a futuro. 
Estamos felices de saber que se renovará el apoyo económico estatal para la facultad 
de enfermería, para que nosotros no solo seamos de utilidad a los estudiantes, sino a 
toda la comunidad”. 
 
El senador Fred Akshar dijo: “El anuncio de hoy trae consigo un gran cambio para la 
comunidad de la ciudad de Johnson y para toda la Región Sur, en general. Esto se lo 
debemos al trabajo arduo y a la visión del gobernador Cuomo, del presidente Stenger y 
a mi predecesor, el senador Tom Libous. Estoy ansioso por ver crecer el centro de la 
ciudad de Johnson y descubrir la nueva Facultad de Farmacología y Enfermería”. 
 
La asambleísta Donna Lupardo afirmó: “La ceremonia inaugural de la Facultad de 
Farmacología y el anuncio sobre la Facultad Decker suma a la creciente visión 
optimista de nuestra comunidad. Estos proyectos siguen fortaleciendo el área como 
líder en cuidados médicos y, a la vez, dan vida a un área que necesita urgentemente 
desarrollo. Estos proyectos destacan la importancia que Binghamton University tiene 
para la economía de la Región Sur. Quisiera agradecer al gobernador por la constante 
atención que brindó a la Región Norte, y especialmente a la Región Sur.” 
 
El alcalde de la ciudad de Johnson, Greg Deemie, sostuvo: “Este es un gran 
momento para el centro de la ciudad de Johnson. Estamos felices de que Binghamton 
University, el presidente Harvey Stenger y el gobernador Andrew Cuomo nos hayan 
elegido como sede de la nueva Facultad de Farmacología y Enfermería. Esto es una 
oportunidad para transformar la ciudad de Johnson y para forjar un nuevo y 
esperanzador futuro”. 
 
Aceleración de Southern Tier Soaring 
El anuncio de hoy es parte de “Southern Tier Soaring”, el plan integral de la región para 
generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo comunitario. El Estado ya invirtió 
más de $3,1 mil millones en la región desde el año 2012 para preparar los cimientos 
del plan, incorporando mano de obra talentosa, aumentando la actividad comercial e 
impulsando la innovación. Hoy, el desempleo está en el nivel más bajo desde antes de 
la Gran Recesión; los impuestos sobre los ingresos para las empresas y las personas 
son bajos y las empresas eligen lugares como Binghamton, la Ciudad de Johnson y 
Corning para crecer e invertir. 
 
Actualmente, la región está acelerando el desarrollo del plan Southern Tier Soaring con 
una inversión del Estado de $500 millones, por intermedio de la Iniciativa de 
Revitalización de la Región Norte del Estado, anunciada por el Gobernador Cuomo en 
diciembre de 2015. La inversión de $500 millones del Estado incentivará a las 
empresas privadas a invertir más de $2,5 mil millones; y el plan de la región, de 
acuerdo a cómo fue presentado, proyecta la creación de hasta 10.200 puestos de 
trabajo. Aquí encontrará más información.  
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