
 

 

 
 

De publicación inmediata: 18/12/2018  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 
 
 

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA ASIGNACIÓN DE MÁS DE $763 
MILLONES EN RECURSOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y 

COMUNITARIO A TRAVÉS DEL CONCURSO DE CONSEJOS  
REGIONALES DE 2018  

  
Los 10 Consejos Regionales de Desarrollo Económico recibirán fondos para 

impulsar las economías locales e implementar planes estratégicos de 
crecimiento  

  
La Región Central de Nueva York, Mid-Hudson, Finger Lakes, Mohawk Valley y la 
Ciudad de Nueva York alcanzaron el mejor rendimiento: recibirán $431 millones 

en fondos  
  

Long Island, la Región Capital, la Región Oeste de Nueva York, la Región Sur y la 
Región Norte reciben adjudicaciones por $331 millones del Consejo Regional  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que más de $763 millones en fondos 
para desarrollo económico y comunitario han sido asignados a través de la Ronda VIII 
de la iniciativa del Consejo Regional de Desarrollo Económico (REDC, por sus siglas 
en inglés).  
  
Los consejos regionales, establecidos en 2011 como pieza clave de la estrategia del 
Gobernador para impulsar la economía y crear empleos, reemplazaron el antiguo 
sistema descendente de desarrollo económico por otro basado en la comunidad y 
orientado hacia el rendimiento. La iniciativa faculta a las comunidades, a las empresas 
y a los líderes académicos, así como a los miembros del público en cada región del 
estado, a desarrollar planes estratégicos diseñados específicamente a la medida de las 
fortalezas y recursos únicos de su región a fin de crear empleos, mejorar la calidad de 
vida y hacer crecer la economía. Aquí encontrará más información sobre los Subsidios 
del Consejo Regional de Desarrollo Económico de 2018.  
  
“Durante los últimos ocho años, hemos implementado una visión de impulsar la 
economía del estado de Nueva York permitiendo a las comunidades que hagan 
inversiones estratégicas para propiciar sus economías locales y revitalizar y desarrollar 
sus regiones”, sostuvo el gobernador Cuomo. “El desarrollo económico regional es 
fundamental para que la economía de Nueva York siga siendo próspera y pujante. 
Felicito a todos los ganadores de los subsidios REDC de este año y cuento con poder 
trabajar juntos en pos de fortalecer a Nueva York para las próximas generaciones”.  
  
“Al darles los recursos necesarios a las personas que mejor conocen a sus 
comunidades, hemos transformado la estrategia de desarrollo económico del Estado en 
una que no solo es exitosa, sino que también está pensada para perdurar”, expresó la 
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vicegobernadora Kathy Hochul, presidenta de los Consejos Regionales de 
Desarrollo Económico, quien hizo el anuncio de hoy. “Juntos, estamos recuperando 
los centros urbanos, financiando negocios locales y recibiendo a nuevos residentes y 
visitantes. A través del proceso REDC, promovemos los planes de desarrollo 
económico estratégico de cada región y favorecemos el crecimiento como parte de las 
Iniciativas de Revitalización de Centros Urbanos y la Región Norte del Estado. 
Poniendo énfasis en el desarrollo de la fuerza laboral y el crecimiento de las industrias 
de alta tecnología, generaremos nuevas oportunidades de empleo y fortaleceremos la 
economía de todo el estado de Nueva York”.  
 
El proceso de los REDC ha transformado el enfoque del gobierno del estado de Nueva 
York sobre el desarrollo económico, creando un marco de trabajo estatal para el 
crecimiento económico regional de abajo hacia arriba y simplificando el proceso de 
solicitud de fondos estatales. Desde la puesta en marcha de la iniciativa en 2011, se 
han otorgado más de $6.100 millones a más de 7.300 proyectos que crearán y 
retendrán como mínimo 230.000 puestos de trabajo en todo el Estado.  
 
Hoy, se otorgaron más de $763 millones en fondos para el desarrollo económico y 
comunitario gracias a la Ronda VIII de la iniciativa REDC:  
  
Región Oeste de Nueva York: Beneficiario del Consejo Regional | $66 millones para 
apoyar 118 proyectos  
Finger Lakes: Beneficiario de Alto Desempeño | $86,5 millones para apoyar 141 
proyectos  
Región Sur: Beneficiario del Consejo Regional | $65.4 millones para apoyar 101 
proyectos  
Región Central de Nueva York: Beneficiario de Alto Desempeño | $88,2 millones para 
apoyar 91 proyectos  
Mohawk Valley: Beneficiario de Alto Desempeño | $85,4 millones para apoyar 77 
proyectos  
Región Norte: Beneficiario del Consejo Regional | $64,8 millones para apoyar 70 
proyectos  
Región Capital: Beneficiario del Consejo Regional | $67 millones para apoyar 95 
proyectos  
Mid-Hudson: Beneficiario de Alto Desempeño | $87,1 millones para apoyar 122 
proyectos  
Ciudad de Nueva York: Beneficiario de Alto Desempeño | $84,4 millones para apoyar 
137 proyectos  
Long Island: Beneficiario del Consejo Regional | $68.3 millones para apoyar 103 
proyectos  
  
El comisionado Howard Zemsky, presidente y director general de Empire State 
Development, manifestó: “A lo largo y ancho del Estado, las comunidades siguen 
activamente comprometidas con sus propias estrategias de desarrollo económico y, 
como resultado, somos testigos del crecimiento económico y la creación de puestos de 
trabajo. Al dar a las regiones las herramientas necesarias para crear su propio camino 
hacia el éxito, el estado de Nueva York está haciendo inversiones inteligentes y 
estratégicas que promueven el desarrollo económico sustentable.” 
  



 

 

Esta primavera, el gobernador Cuomo lanzó la Ronda VIII de REDC y la tercera ronda 
de la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos. La Iniciativa de Revitalización de 
Centros Urbanos es un incentivo integral de $100 millones liderado por las 
comunidades para mejorar la vitalidad de los centros de ciudades de todo el estado de 
Nueva York con la inversión de $10 millones en 10 municipios. A principios de este 
año, luego de evaluar en detalle el potencial de transformación de todos los centros 
urbanos, cada uno de los REDC recomendó el plan comunitario más importante en la 
región. Para guiar el uso del subsidio de $10 millones de la Iniciativa DRI, cada 
municipalidad sigue un Plan de Inversión Estratégico, que identifica los proyectos 
específicos que contribuyen a revitalizar con una visión unificada el área céntrica.  
 
Aquí puede consultar la lista completa de las comunidades en las que se invertirán los 
$10 millones gracias a la DRI, y los modos en que serán utilizados.  
  
Durante la Ronda VIIl, el Equipo de Evaluación de Implementación Estratégica (SIAT, 
por sus siglas en inglés), integrado por comisionados de agencias estatales y miembros 
de la Asamblea Legislativa del estado de Nueva York, viajó a Rome, Rochester y White 
Plains para recibir presentaciones de las propuestas de este año directamente de cada 
uno de los diez Consejos Regionales y evaluaron la puesta en marcha de los planes 
estratégicos de las regiones.  
 
En 2018, los 10 REDC compitieron para obtener el subsidio por “Alto Desempeño”. 
Cinco consejos en la categoría Alto Desempeño recibirán hasta $20 millones 
adicionales en fondos de Empire State Development para llevar a cabo los proyectos 
prioritarios; las cinco regiones restantes recibirán hasta $10 millones. Además, cada 
región será elegible para recibir hasta $75 millones en créditos fiscales del Programa 
de Empleos Excelsior para ayudar a atraer y desarrollar negocios en la región.  
  
Los puntos más importantes de los más de 1.050 proyectos de todo el Estado que 
recibirán $763 millones en subsidios en esta octava ronda de la competencia REDC se 
detallan a continuación:  
  
Región Oeste de Nueva York: Beneficiario del Consejo Regional | $66 millones 
para apoyar 118 proyectos  
  
Rosina Food Product, Inc. recibirá $2 millones de Empire State Development para su 
ampliación de operaciones con proteínas. El proyecto de $32 millones incluye la 
construcción de una línea y planta de producción de 120.000 pies cuadrados para la 
manufactura de una variedad de productos cárnicos. Esto permitirá duplicar la 
capacidad de producción actual de la compañía y trasladar la producción de fuera del 
Estado al nuevo predio en West Seneca. Esta es la primera etapa de un plan maestro 
potencialmente de varias etapas para retener a Rosina Food en la Región Oeste de 
Nueva York.  
  
Hauptman-Woodward Medical Research Institute recibirá $1,2 millones de Empire 
State Development para el Center for Therapeutic Interactions, lo cual permitirá la 
creación y el funcionamiento de una nueva planta y centro de investigación en torno a 
la tecnología de criomicroscopía electrónica (Cryo-EM), que a su vez acelerará el 
descubrimiento de medicamentos y el tratamiento de enfermedades. El proyecto de 
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$4,3 millones incluye demolición de interiores y construcción de instalaciones de 
investigación que cumplan con los requisitos específicos en materia de 
equipamiento. Una vez finalizado, el Centro será un imán para que compañías de 
investigación y desarrollo biomédicos establezcan nodos de investigación en las 
cercanías de la planta de Cryo-EM, lo cual también traerá aparejado la creación de 
empleos en múltiples niveles.  
  
AgriAmerica Fruit Products, LLC recibirá $498.600 de Empire State Development 
para equipar y modernizar una planta de manufactura de jugo de uva antes cerrada, 
ubicada en Fredonia. El proyecto contempla su reutilización como planta de 
manufactura para la elaboración de concentrados de jugos de frutas 
personalizados. Chautauqua es el condado con mayor producción vitícola del Estado y 
parte de la región más antigua y grande del mundo de cultivo de uvas Concord. El 
proyecto de reutilización, por un monto de $2,4 millones, ayudará a revertir las enormes 
pérdidas sufridas en la industria vitícola de la Región Oeste de Nueva York causada 
por los recientes cierres en las plantas de procesamiento locales y a reactivar los 
ingresos de los establecimientos agropecuarios al permitir un mercado sustentable para 
las frutas cultivadas por más de 74 establecimientos familiares locales. Entre los 
resultados proyectados se encuentran el aumento de puestos de trabajo en los 
sectores de elaboración de alimentos, producción de frutas, distribución y construcción 
y comercio minorista.  
  
Finger Lakes: Beneficiario de Alto Desempeño | $86,5 millones para apoyar 141 
proyectos  
  
Mason Farms recibirá $1,9 millones de Empire State Development para construir una 
planta de procesamiento de maíz dulce, de 9.360 pies cuadrados, para la producción 
de hasta 20.000 cajas de maíz dulce orgánico y convencional por semana. Se 
adquirirán equipos para corte, limpieza, empaque y manipulación del maíz, equipos 
para lavado y tratamiento del agua y una nueva cosechadora de maíz dulce. La fase 2 
de este proyecto incluirá un sistema de procesamiento y empaque de fruta y productos 
agrícolas de Mason Farms y una instalación de almacenamiento en frío.  
  
La Comisión de Servicios Educativos Cooperativos (BOCES, por sus siglas en 
inglés) de Wayne-Finger Lakes recibirá $208.900 de Empire State Development, los 
cuales se destinarán a equipos para capacitar a estudiantes de escuelas secundarias 
P-TECH para empleos de alta demanda y bien remunerados en las áreas de tecnología 
de la información y manufactura de avanzada.  
  
El Instituto de Tecnología de Rochester (RIT, por sus siglas en inglés) recibirá $1,5 
millones de Empire State Development para renovar y actualizar su Grupo de 
Laboratorios de Investigación Genómica, que ocupará 8.000 pies cuadrados dentro de 
la Facultad de Ciencias Biológicas Thomas H. Gosnell en el campus del RIT. El grupo 
de laboratorios favorecerá el aumento de las investigaciones del cuerpo docente en 
ciencias biológicas, permitirá una mayor capacidad de matriculación en los programas 
de grado académico en ciencias biológicas de la universidad y producirá graduados 
con conocimientos y habilidades de vanguardia para la región y el Estado, además de 
oportunidades para el desarrollo de la fuerza laboral para las compañías del sector de 
las ciencias biológicas.  



 

 

  
Región Sur: Beneficiario del Consejo Regional | $65,4 millones para apoyar 101 
proyectos  
  
Corning Community College recibirá $1 millón de Empire State Development con el 
fin de proporcionar soluciones innovadoras para la capacitación laboral a través de una 
asociación con entidades públicas y privadas en las áreas de Ciencias, Tecnología, 
Ingeniería, Artes y Matemáticas (STEAM, por sus siglas en inglés). Se modernizará el 
plan de estudios en los sistemas de mecatrónica, un campo multidisciplinario que 
combina la electrónica y la ingeniería mecánica. Esto atenderá las actuales demandas 
de los empleadores y está en consonancia con las medidas del Consejo Regional para 
apoyar las iniciativas de desarrollo de la fuerza laboral en industrias específicas en 
crecimiento de toda la Región Sur.  
  
El condado de Broome recibirá $620.000 de Empire State Development para crear un 
complejo innovador y modernizado donde se proporcionará a los veteranos de guerra 
de la región recursos como desarrollo de la fuerza laboral, reintegración a la vida civil, y 
servicios de salud mental y física.  
  
JD Granary, LLC recibirá $225.000 de Empire State Development para construir una 
planta certificada de almacenamiento, triturado, molido y mezclado de granos orgánicos 
para su fábrica de alimentos para animales. Esta es una de las únicas fábricas de 
alimento para animales de la región noroeste verificada por el proyecto Non-GMO 
(organismos no modificados genéticamente) y esta expansión le permitirá satisfacer la 
creciente demanda del mercado de alimentos orgánicos para animales y respalda la 
prioridad regional de transformar la industria alimenticia y agrícola.  
  
Región Central de Nueva York: Beneficiario de Alto Desempeño | $88,2 millones 
para apoyar 91 proyectos  
  
SAF GLAS, LLC. recibirá $8 millones de Empire State Development e invertirá 
aproximadamente $59 millones para trasladar sus operaciones de manufactura, e 
investigación y desarrollo para EnergyGlass de Florida a Jamesville, condado de 
Onondaga. El proyecto incluirá la adquisición de terreno e instalaciones existentes, 
renovaciones y obra nueva, compra e instalación de maquinaria y equipos. La 
compañía aporta una novedosa tecnología de vidrio patentado que transforma las 
ventanas de edificios residenciales y comerciales en “granjas solares” verticales y 
permite que estas estructuras reutilicen la electricidad generada y se vuelvan 
autosuficientes sin estar conectadas a la red eléctrica.  
  
Volpi Manufacturing USA, Inc. recibirá $320.000 de Empire State Development e 
invertirá $1,9 millones para demoler 14.000 pies cuadrados de sus instalaciones 
actuales y reemplazará ese espacio con nuevas salas limpias. Al ser proveedor de 
servicios de ingeniería y fabricante de equipo original y proveedor de fibra óptica, Volpi 
desarrolla soluciones a medida para clientes como Siemens, Ortho Clinical Diagnostics, 
Roche, GE, Welch Allyn y Qiagen.  
  
Knowles Cazenovia recibirá $1,8 millones de Empire State Development e invertirá 
$9 millones aproximadamente para ampliar su capacidad de producción en su planta 



 

 

de Cazenovia, condado de Madison. El proyecto incluye obras de refacción de la planta 
y la instalación de maquinaria y equipos nuevos. Este proyecto permitirá a Knowles 
Cazenovia competir en mejores condiciones dentro del mercado de filtros de 
radiofrecuencias y satisfacer la creciente necesidad de componentes microelectrónicos 
que hagan posible la infraestructura y tecnología de telecomunicación 5G.  
  
Mohawk Valley: Beneficiario de Alto Desempeño | $85,4 millones para apoyar 77 
proyectos  
  
Human Technologies Corporation recibirá $1,935 millones de Empire State 
Development para construir un nuevo centro de logística y crear nuevas oportunidades 
laborales para personas con discapacidades.  
  
Empire State Greenhouses recibirá $5 millones de Empire State Development para 
construir en Cobleskill un nuevo complejo invernadero, con un costo $70 millones, para 
cultivar vegetales orgánicos todo el año.  
  
Griffiss Local Development Corporation recibirá $1,25 millones de Empire State 
Development para desarrollar oficinas y viviendas modernas, de uso mixto y con 
muchos servicios con el fin de ayudar a las compañías de alta tecnología del Parque 
Comercial y Tecnológico Griffiss a atraer a profesionales jóvenes.  
  
Región Norte: Beneficiario del Consejo Regional | $64,8 millones para apoyar 70 
proyectos  
  
Omniafiltra, una compañía de manufactura en papel, recibirá $114.000 de Empire 
State Development para equipos de producción. El proyecto de $570.000 permitirá 
aumentar las eficiencias energéticas y ampliar el espectro de capacidad de fabricación 
de productos en la planta.  
  
Carthage Area Hospital recibirá $3 millones de Empire State Development para 
consolidar dos de sus centros de consultorios de atención ambulatoria, el edificio de 
administración y el hospital mediante la construcción de un nuevo campus 
médico. El Medical Village es un centro médico integral que contará con acceso a todos 
los niveles de atención médica y está diseñado para hacer frente a los importantes 
desafíos de acceso a la atención rural. Carthage Area Hospital es uno de varios que 
prestan servicios a Fort Drum, el mayor empleador del estado de Nueva York radicado 
en un solo lugar.  
  
Acadia Energy recibirá $415.000 de Empire State Development para su granja vertical 
de interior, de $4,1 millones, que reutilizará el dióxido de carbono y el calor residual 
producidos por el Complejo Energético de Paddy Hill para cultivar productos agrícolas 
hidropónicos y orgánicos.  
  
Región Capital: Beneficiario del Consejo Regional | $67 millones para apoyar 95 
proyectos  
  
Hudson Valley Community College recibirá $200.000 de Empire State Development 
como ayuda para las Opciones Alternativas en Educación en Enfermería. El proyecto 



 

 

permitirá a HVCC renovar 2.750 pies cuadrados de espacio del Fitzgibbons Health 
Technology Center, ubicado en su campus principal, en la ciudad de Troy. HVCC 
agregará un plan de estudios en enfermería de 12 meses (ANT) a su programa de 
enfermería existente y aceptará 16 estudiantes más cada año, lo que representa un 
aumento del 16% en su matrícula anual de 100 estudiantes. El proyecto creará más 
graduados de la escuela de enfermería para hacer frente a la escasez de trabajadores 
de salud calificados en la Región Capital. También constituye una prioridad para la 
comunidad debido a una población que envejece y necesita cuidados en medio de una 
escasez de enfermeros en todo el Estado.  
  
The Case Group, LLC recibirá $500.000 de Empire State Development para el 
Desarrollo de Productos de Manufactura de Avanzada en la localidad de Green Island. 
El proyecto de $2,5 millones permitirá a The Case Group crear empleos para personas 
con un amplio espectro de habilidades y conocimientos y expandirse a nuevos 
mercados para fachadas, puertas y ventanas de madera, metal y compuestos 
fabricados a medida. El nuevo equipamiento posibilita la comercialización de 
tecnologías emergentes que introducen compuestos, materiales de filtro de carbono y 
procesos de manufactura de avanzada a la industria de las ventanas.  
  
Saratoga Performing Arts Center (SPAC) recibirá $1 millón de Empire State 
Development y $500,000 a través de la Oficina de Parques, Recreación y Preservación 
Histórica para financiar su Proyecto de Mejora del SPAC, por un monto de $5,5 
millones, en Saratoga Springs. El SPAC es el centro cultural por excelencia en el norte 
del estado de Nueva York y constituye una importante atracción para miles de 
visitantes y turistas culturales que llegan a la región cada año. El proyecto propuesto 
incluye reemplazar el área de concesiones y las instalaciones existentes de baños para 
visitas, la incorporación de un espacio de reuniones y un salón de clase en interiores, y 
una campaña publicitaria integrada.  
  
Mid-Hudson: Beneficiario de Alto Desempeño | $87,1 millones para apoyar 122 
proyectos  
  
Orange County Community College Association Inc. recibirá $1,831 millones de 
Empire State Development para invertir en la fase I del Proyecto Grand Street de 
Innovación. El proyecto comprende la renovación de dos edificios desocupados/en 
desuso en el distrito céntrico histórico de la ciudad de Newburgh. El proyecto creará 
espacio para capacitación y programación que aborde las necesidades específicas de 
una fuerza laboral con formación y aliente el emprendedurismo en las crecientes 
industrias de la región junto con socios colaboradores y empresas locales.  
  
The Center for Discovery (TCFD) recibirá $1 millón de Empire State 
Development para el desarrollo de un nuevo Instituto de Investigación para la Salud del 
Cuerpo y del Cerebro. Esto forma parte de una inversión de $4,8 millones destinada a 
transformar un predio comercial vacío de 164.000 pies cuadrados en Rock Hill, en la 
ciudad de Thompson, en un centro de atención médica y bioconductual de última 
generación que incluirá un Hospital de Especialidades para Niños y un programa 
escolar de educación especial. Seis laboratorios permitirán la realización de estudios 
de vanguardia en trastornos del espectro autista, fragilidades médicas, demencia y 
otras afecciones crónicas y complejas.  



 

 

  
Bread Alone recibirá $800.000 de Empire State Development para ampliar su 
panadería de Lake Katrine. Bread Alone es una panadería orgánica certificada, 
impulsada por valores, que funciona en el Valle Hudson desde 1983. La ampliación 
añadirá 15.000 pies cuadrados y permitirá a la panadería aumentar las ventas de sus 
panes orgánicos a su creciente base de clientes. La ampliación, con un presupuesto de 
$4,4 millones, intensificará aún más el compromiso de Bread Alone con las 
operaciones comerciales sustentables, ya que incluirá construcción con certificación 
LEED y uso ampliado de energías renovables.  
  
Ciudad de Nueva York: Beneficiario de Alto Desempeño | $84,4 millones para 
apoyar 137 proyectos  
  
The Icahn School of Medicine at Mount Sinai recibirá $2 millones de Empire State 
Development para transformar su edificio de 12 pisos y 64.000 pies cuadrados en un 
centro de laboratorio seco que contenga servicios empresariales, investigación 
computacional y espacio para nuevos emprendimientos comerciales en el nexo de las 
ciencias biológicas y la tecnología de la información. El proyecto de $30 millones 
incluirá una incubadora comercial en el campo de las ciencias biológicas operada por 
BIOHOUSE.  
  
Coalition for Queens (C4Q) recibirá $150.000 de Empire State Development y 
$100.000 del Departamento de Trabajo para finalizar un proyecto de $750.000 cuya 
finalidad es ampliar su Centro para la Futura Fuerza Laboral mediante la incorporación 
de dos salones de clase y cuatro espacios para reuniones y talleres. C4Q prepara a 
personas de bajos ingresos, especialmente a aquellos que no cuentan con títulos de 
estudios de cuatro años, para carreras como desarrolladores de software. El plan de 
estudio es diseñado por ingenieros, que son contratados por las compañías 
tecnológicas para asegurarse de que todos los participantes sean provistos de las 
habilidades y competencias pertinentes y actuales. C4Q también brinda servicios de 
inserción laboral y apoyo profesional durante tres años después de la capacitación para 
garantizar la retención del empleo y el desarrollo profesional. Se prevé que el proyecto 
permitirá la capacitación de 1.000 personas de bajos ingresos para el año 2020.  
  
Exalt Youth (Exalt) recibirá $175.000 de Empire State Development para expandirse a 
una nueva ubicación en el bajo Manhattan. Exalt es una organización sin fines de lucro 
que ayuda a jóvenes (de 15 a 19 años) de alto riesgo con causas judiciales a superar 
los obstáculos para conseguir empleo. El programa asigna pasantías a jóvenes en 
sectores de gran crecimiento del estado de Nueva York, como tecnología, servicios 
financieros, ciencias biológicas y atención de la salud. Esta expansión de casi $887.000 
ayudará a triplicar la cantidad de personas atendidas a 1.000 jóvenes de alto riesgo por 
año y adaptar programas de oportunidades de acceso a carreras y universidades para 
ex alumnos de Exalt. Los fondos se utilizarán para refacciones, entre ellas, tres nuevos 
salones de clase, una biblioteca y sala de estar, y un centro social para que los 
participantes de los programas puedan reunirse con sus mentores, asistir a programas 
de educación, estudiar y socializar.  
  
Long Island: Beneficiario del Consejo Regional | $68,3 millones para apoyar 103 
proyectos  



 

 

  
Hofstra University Cybersecurity Innovation and Research Center recibirá 
$200.000 de Empire State Development para construir un Centro de Innovación e 
Investigación en Ciberseguridad cuyo objetivo principal es enseñar a la próxima 
generación de estudiantes de alta tecnología en el creciente e importante campo de la 
ciberseguridad.  
  
Sunrise Steam Shack recibirá $150.000 de Empire State Development para construir 
un predio de campamento STEAM de vanguardia, en el condado de Suffolk, para 
enseñar a niños con cáncer y a sus hermanos valiosas habilidades tecnológicas que 
puedan traducirse en futuras oportunidades profesionales.  
  
Estella Housing Infrastructure recibirá $1 millón de Empire State Development para 
construir infraestructura que respalde un desarrollo inmobiliario de uso mixto con 
viviendas asequibles y espacio comercial en la localidad de Hempstead.  
  
Encuentre la lista completa de los subsidios REDC otorgados en 2018 
en www.regionalcouncils.ny.gov.  
  
Después de ocho rondas del concurso de Consejos Regionales de Desarrollo 
Económico:  

• 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 $615,5 
millones para 708 proyectos;  

• el REDC de Mohawk Valley ha entregado $529,6 millones para 640 
proyectos;  

• el REDC de la Región Norte ha entregado $549,6 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 $614,3 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.  

 
Sobre los Consejos Regionales de Desarrollo Económico  
La iniciativa de Consejos Regionales de Desarrollo Económico 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 

http://www.regionalcouncils.ny.gov/


 

 

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.  
 
Después de ocho rondas del proceso de 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 se pretende crear y 
conservar más de 230.000 empleos. Para obtener más información sobre los Consejos 
Regionales, visite www.regionalcouncils.ny.gov.  
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