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EL GOBERNADOR CUOMO DA INICIO AL VIAJE DE PROGRESO DEL CONSEJO REGIONAL DE
DESARROLLO ECONÓMICO EN NUEVA YORK CENTRAL
El Gobernador visitó lugares para ver el progreso de los proyectos prioritarios de Nueva York Central.
El Gobernador Andrew M. Cuomo dio inicio el día de hoy a un viaje de progreso del Consejo Regional de
Desarrollo Económico (REDC, por sus siglas en inglés) en Syracuse, donde visitó proyectos prioritarios en
Nueva York Central para ver, de primera mano, su progreso y su impacto económico en la región.
Esta es la primera visita del Progreso del REDC del Gobernador, que forma parte de una revisión de los
planes estratégicos de desarrollo económico del año pasado y proyectos de creación de puestos de
trabajo.
Después de estas visitas, el REDC de Nueva York Central ofreció una presentación formal al Equipo de
Evaluación de Implementación Estratégica de la Universidad de Syracuse, esbozando el progreso que
lograron para promover los planes estratégicos y proyectos del año pasado, así como sus proyectos
refrendados para el próximo año .
“Nueva York ya no tiene una talla para todos los enfoques de desarrollo económico y ahora estamos
viendo los beneficios de esta nueva forma de pensar en todo el estado”, dijo el Gobernador Cuomo.
“Como pueden ver en el área de Syracuse, el consejo regional ha desarrollado un plan que se adecua
mejora a su región y ese plan es crear puestos de trabajo, desarrollar la economía y transformar los
vecindarios”.
“El año pasado, el REDC de Nueva York Central creó una estrategia que ayudará a desarrollar nuestra
economía local y creará puestos de trabajo de calidad para nuestros residentes”, dijo la Copresidenta
del Consejo Regional Nancy Cantor, canciller y presidenta de la Universidad de Syracuse, y Robert
Simpson, presidente de CenterState CEO. “Ahora, gracias al liderazgo del Gobernador Cuomo, del
Teniente Gobernador Duffy y al trabajo de los miembros del consejo, estamos convirtiendo ese plan de
desarrollo económico en una realidad al reforzar industrias clave, aumentando nuestra competitividad
global y revitalizando nuestros centros municipales”.
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El Gobernador visitó los siguientes lugares:
Acelerador Biotecnológico de Nueva York Central
La Universidad Médica del Norte de la Universidad del Estado de Nueva York (SUNY, por sus siglas en
inglés) y SUNY ESF recibieron $1,95 millones para desarrollar un acelerador comercial de biotecnología,
el cual tiene el potencial para crear cientos de puestos de trabajo en los próximos cinco años. El
financiamiento del consejo regional será utilizado para asegurar la finalización y equipamiento de un
laboratorio en el Acelerador.
Loguen’s Crossing
COR Development recibió $3,6 millones para desarrollar el Cruce de Loguen, creando cientos de puestos
de trabajo temporales en construcción y nuevos empleos adicionales a tiempo completo, una vez que el
proyecto sea terminado. El proyecto transformará el antiguo complejo de viviendas Kennedy Square, el
cual se encuentra adyacente al nuevo Acelerador Biotecnológico de Nueva York Central, en una
urbanización que ofrece espacio de oficinas para la Universidad Médica del Norte de SUNY; así como
nuevas viviendas, espacios de venta al por menor y comerciales en el centro de Syracuse.
Syracuse Center of Excellence – Grupo de Innovación Regional en Energía de Nueva York
El Syracuse Center of Excellence (Centro de Excelencia de Syracuse- CoE, por sus siglas en inglés) recibió
$3 millones para terminar el Grupo de Innovación Regional en Energía de Nueva York (NYE-RIC, por sus
siglas en inglés) y crear casi 50 puestos de trabajo. NYE-RIC desarrollará innovaciones en productos y
servicios para reducir dramáticamente el consumo de energía en edificios en todo Nueva York.
Centro de Salud del Hospital Joseph’s
El Centro de Salud del Hospital Joseph’s recibió $2,5 millones para ampliar sus instalaciones, creando
400 puestos de trabajo a largo plazo en construcción y 150 empleos nuevos y permanentes en el área de
salud. Una vez terminado, el proyecto dará como resultado una expansión de las instalaciones de
200.000 pies cuadrados, incluyendo la construcción de una torre de pacientes, unidades de cuidado
intensivo médico y quirúrgico, una sala quirúrgica de vanguardia con salas de operaciones y un corredor
central estéril y ecológico hacia las empresas del lado norte.
Dársena de Syracuse
La ciudad de Syracuse recibió $3 millones para respaldar el desarrollo del área de dársena, la cual tiene
el potencial de crear miles de puestos de trabajo en construcción durante toda la fase de desarrollo, así
como cientos de empleos a tiempo completo una vez terminado. El proyecto incluye la construcción de
una urbanización de alta densidad y uso combinado, consistente con los principios de desarrollo
inteligente y continuo acceso público al agua.
Merchants Commons
Merchants Commons recibió $900.000 para remodelar dos edificios de oficinas desocupados existentes
en el centro de Syracuse y crear por lo menos 65 puestos de trabajo. El proyecto incluye la remodelación
del edificio Merchants Bank Building y los edificios Snow Buildings para convertirlos en departamentos y
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espacio comercial a precio de mercado.
“El Gobernador Cuomo creó los consejos regionales para servir como el nuevo enfoque a las
necesidades de nuestro estado para crear nuevos puestos de trabajo y oportunidades económicas”, dijo
el Teniente Gobernador Duffy. “El día de hoy es una emocionante oportunidad para una discusión
abierta sobre el increíble progreso que están logrando los consejos regionales en Nueva York Central y
en todo el estado, así como los pasos que se están tomando para aumentar ese éxito el próximo año”.
“La iniciativa del Consejo Regional del Gobernador Cuomo está llevando a Nueva York de un estado
conocido como frustrante para el desarrollo comercial a uno de facilitador de nuevas empresas y
desarrollo laboral en el sector privado”, dijo el Presidente, Director Ejecutivo y Comisionado de Empire
State Development Kenneth Adams. “En este primer año, hemos visto proyectos de creación de puestos
de trabajo en Nueva York Central y en todo el estado tomar forma y dar frutos como empleos y
actividades económicas nuevas para impulsar nuestras economías locales”.
En la primera ronda de la iniciativa del Consejo Regional, la región de Nueva York Central recibió $103,7
millones en recursos del estado a través de un proceso de Aplicación de Financiamiento Consolidado
(CFA, por sus siglas en inglés) para respaldar 74 proyectos. Actualmente, 68 de esos proyectos han
alcanzado el primer hito de desempeño, incluyendo la firma de contratos con el estado y se estima que
el 90 por ciento de los proyectos activos finalicen a finales del 2014. Estos proyectos están creando y
conservando puestos de trabajo en industrias esenciales, generando nuevas construcciones que
mejoran el carácter físico de las comunidades de la región y promoviendo el plan estratégico del
Consejo.
Los proyectos prioritarios refrendados por el REDC de Nueva York Central impulsarán
considerablemente la economía local, creando y conservando casi 2.000 puestos de trabajo y más de
16.000 empleos en el área de la construcción, así como haciendo uso de más de $200 millones en
inversión privada. El informe de progreso del Consejo y una lista completa de los proyectos prioritarios
refrendados para el 2012 pueden encontrarse en http://regionalcouncils.ny.gov/content/central-newyork.
Para saber más sobre cada consejo regional y sus planes de desarrollo económico,
visite www.regionalcouncils.ny.gov.
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