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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UNA INVERSIÓN DE $15 MILLONES EN LA 

INFRAESTRUCTURA DEL PUERTO DE OSWEGO  
  

El Centro de Exportación Agrícola de la Región Central de Nueva York mejorará 
la competitividad económica regional e internacional  

  
La inversión complementa "CNY Rising", la estrategia integral de la región para 

revitalizar las comunidades e impulsar la economía  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy $15 millones en fondos estatales para la 
construcción del Centro de Exportación Agrícola de la Región Central de Nueva York 
en el puerto de Oswego. El puerto maneja más de 1 millón de toneladas de 
importaciones y exportaciones anualmente transportadas por buques de carga. Una de 
las materias primas de más rápido crecimiento que se exportan de la región central de 
Nueva York al mundo son los productos agrícolas, que incluyen el maíz y la soja, y esta 
inversión restablecerá la funcionalidad completa del puerto y ayudará a que la región 
sea más competitiva a nivel global al proporcionar a los agronegocios de la Región 
Central de Nueva York acceso a mercados de exportación internacionales por menos 
de lo que gastarían transportando las mercancías en camiones hasta otros puertos 
marítimos.  
  
"El puerto de Oswego es un generador económico clave para toda la Región Central de 
Nueva York", comentó el gobernador Cuomo. "Esta inversión ayudará al puerto a 
renovar y modernizar sus instalaciones de manejo agrícola, proporcionando a la región 
un mejor acceso a los mercados internacionales e impulsando las economías locales".  
  
Los fondos apoyarán la construcción de una nueva bóveda de almacenamiento, un silo 
de almacenamiento, un sistema de transporte de cintas y túneles, así como un centro 
de control y un laboratorio de muestreo del Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) para productos agrícolas.  
  
El financiamiento para el puerto de Oswego forma parte del compromiso sin 
precedentes de $65 millones del Gobernador para modernizar y mejorar la 
competitividad económica de los puertos de la región norte del Estado. Los proyectos 
que ya recibieron fondos en virtud de esta iniciativa incluyen $15 millones en fondos 
estatales destinados a la Región Capital para la reconstrucción de una parte del muelle 
en el extremo sur del puerto de Albany; $10 millones para la Región Norte para 
extender el muelle en el puerto de Ogdensburg para alojar a buques de carga más 
grandes; y $21 millones para la construcción del primer puerto interior de la Región 
Central de Nueva York en la ciudad de Dewitt.  
  



 

 

La comisionada del Departamento de Transporte del estado de Nueva York, Marie 
Therese Dominguez, mencionó: "La más reciente inversión del gobernador Cuomo 
en el puerto de Oswego ayudará a promover bienes producidos y productos básicos del 
estado de Nueva York en todo el mundo. Este financiamiento rejuvenecerá el puerto y 
la región, abriendo nuevas puertas para las actividades agrícolas y de logística".  
  
El comisionado de Agricultura del Estado, Richard A. Ball, sostuvo: "El estado de 
Nueva York está comprometido a ayudar a los productores agropecuarios de Nueva 
York a alcanzar nuevos mercados y ampliar su base de consumidores. Gracias al 
Gobernador y al Departamento de Transporte, estos fondos nos permitirán ampliar y 
desarrollar un proyecto de infraestructura fundamental que apoyará nuestra economía 
agrícola".  
  
La senadora Patty Ritchie afirmó: "El puerto de Oswego es clave para el éxito de la 
economía de la Región Central de Nueva York. A través de la construcción del Centro 
de Exportación Agrícola de la Región Central de Nueva York, los productores 
agropecuarios de nuestra zona podrán llevar sus productos a lugares de todo el mundo 
con más facilidad y ahorrar dinero al mismo tiempo. Me gustaría agradecer al 
gobernador Cuomo por concretar esta importante inversión y estoy ansiosa por ver 
cómo esta fortalece las finanzas de nuestros productores agropecuarios, así como la 
economía general de la región".  
  
El asambleísta William Barclay sostuvo: "La asignación del Estado de $15 millones 
para la construcción del Centro de Exportación Agrícola de la Región Central de Nueva 
York beneficiará enormemente a la industria agrícola de nuestra región. Aquí, en el 
norte del estado de Nueva York, nuestra economía local depende en gran medida de la 
agricultura. Con fondos adicionales para construir esta infraestructura de última 
generación, estaremos bien dotados para hacer crecer nuestra industria agrícola y traer 
nuevos puestos de trabajo a la región. Me gustaría agradecer al Gobernador por 
garantizar que nuestra región cuente con los fondos necesarios para completar un 
proyecto de gran envergadura".  
  
El alcalde de la ciudad de Oswego, William Barlow, expresó: "Estoy emocionado de 
ver que el gobernador Cuomo y el estado de Nueva York se centran en el puerto de 
Oswego y hacen una inversión tan grande en él. El puerto de Oswego es un importante 
motor económico para la comunidad, y esta inversión garantizará un crecimiento y 
expansión continuos en el futuro".  
  
El presidente de la Asamblea Legislativa del condado de Oswego, James 
Weatherup, dijo: "Desde principios del siglo XVII con el comercio de pieles, hasta la 
exportación actual de productos agrícolas, el puerto de Oswego ha sido un lugar a 
donde las personas vienen a comerciar y distribuir bienes locales. Sigue siendo una 
parte vital de nuestra comunidad y nos complace ver que el gobernador Cuomo 
reconoce la ubicación geográfica estratégica, así como el impacto económico que tiene 
en el condado de Oswego. Su compromiso con la Región Central de Nueva York es 
incomparable y muy apreciado".  
  
El director ejecutivo de la Autoridad Portuaria de Oswego, William Scriber, 
señaló: "Estamos sumamente agradecidos con el gobernador Cuomo por la inversión 



 

 

en infraestructura de 15 millones de dólares para la construcción del Centro de 
Exportación Agrícola de la Región Central de Nueva York en la Autoridad Portuaria de 
Oswego. Esta inversión es fundamental para el crecimiento de las empresas agrícolas 
no solo en el puerto, sino también en toda la Región Central de Nueva York. El puerto 
espera con ansias traer un impacto económico positivo, impulsar la creación de 
puestos de trabajo y apoyar a los productores agropecuarios de Nueva York".  
  
Para obtener información actualizada sobre tráfico, llame al 511 o visite 
www.511NY.org o el sitio móvil en m.511ny.org.  
  
Siga al Departamento de Transporte del estado de Nueva York en Twitter: @NYSDOT. 
Encuéntrenos en Facebook en facebook.com/NYSDOT.  
  
Aceleración de "CNY Rising"  
El anuncio de hoy complementa a la iniciativa "Central NY Rising", el plan integral de la 
región para generar crecimiento económico y desarrollo comunitario de manera sólida. 
El Estado ya ha invertido más de $5.600 millones en la región desde el año 2012 para 
dejar sentadas las bases del plan: capitalizar las oportunidades del mercado mundial, 
fortalecer el espíritu emprendedor y crear una economía inclusiva. Hoy, el desempleo 
alcanza 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 Syracuse, Oswego y Auburn como destino donde crecer e invertir.  
  
Actualmente, la región está impulsando el plan "Central NY Rising" con una inversión 
estatal de $500 millones a través 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 $2.500 
millones y el plan de la región, tal como fue presentado, proyecta la creación de hasta 
5.900 puestos de trabajo. Encontrará más información aquí.  
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