Para publicación inmediata: 11 de diciembre del 2013

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $715.9 MILLONES EN FINANCIAMIENTO PARA DESARROLLO
ECONÓMICO A TRAVÉS DE LA TERCERA RONDA DE LOS CONSEJOS REGIONALES

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se otorgaron $715.9 millones a través de la tercera
ronda de la Iniciativa de Consejos Regionales de Desarrollo Económico.
Como un eje de la estrategia del Gobernador para impulsar la economía y crear empleos, se pusieron en
marcha los consejos regionales en 2011 para rediseñar el enfoque que tiene el estado sobre el
desarrollo económico de un modelo descendente a un enfoque basado en la comunidad y orientado
hacia el rendimiento. La iniciativa faculta a la comunidad, a las empresas y a los líderes académicos, así
como también a los miembros del público en cada región del estado, a desarrollar planes estratégicos
hechos específicamente a la medida de las fortalezas y recursos únicos de su región a fin de crear
puestos de trabajo y respaldar el desarrollo económico.
“En los últimos tres años, hemos puesto en orden la casa de New York en lo fiscal para controlar los
gastos y recortar impuestos, y la comunidad global de negocios lo ha notado,” dijo el Gobernador
Cuomo. “Estamos transformando el Estado de New York en uno de los mejores destinos para que
compañía de todo el mundo se instalen, inviertan y crezcan, con iniciativas como START-UP NY para
proporcionar áreas exentas de impuestos y apoyo a los negocios. Estos esfuerzos han permitido a los
Consejos Regionales apoyar proyectos de desarrollo económico en todo el estado durante los últimos
tres años, desde crear nuevas tecnologías y apoyar la innovación hasta construir hospitales y destinos
turísticos que estimularán nuestro crecimiento económico. Los Consejos Regionales recibieron el poder
para cambiar el rostro del desarrollo económico en sus comunidades y han logrado hacerlo. Esta tercera
ronda de asignaciones da continuidad al compromiso del estado con estos planes creativos e
innovadores y reconoce el inmenso progreso que ya se ha hecho en revitalizar nuestra economía y dar
trabajo a los neoyorquinos.”
El Teniente Gobernador Robert J. Duffy, presidente de los Consejos Regionales de Desarrollo Económico,
dijo, “El crecimiento generado en los últimos dos años por los consejos regionales de desarrollo
económico en todo el Estado de New York ha sido tremendo. Bajo el liderazgo del Gobernador Cuomo,
está claro que su plan está funcionando y garantiza que estamos en el camino correcto para fortalecer la
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economía del Estado. Aplaudo a cada uno de los co-presidentes, a cada miembro de los consejos, y a
todos los demás que han contribuido por su compromiso con este proceso y por el trabajo
inconmensurable que han invertido en sus planes, y los felicito sinceramente por sus logros.”
El líder de la Coalición Mayoritaria del Senado Jeffrey D. Klein dijo, “Felicidades a los destinatarios de las
asignaciones de este año de los Consejos Regionales de Desarrollo Económico. Los CRDE son una de las
muchas herramientas importantes que estamos usando para construir un futuro económico fuerte para
nuestro estado. Estoy especialmente orgulloso de los destinatarios que están convirtiendo la
sustentabilidad ambiental y la creación de empleos a largo plazo un rasgo distintivo de su éxito.
El vocero de la Asamblea Sheldon Silver dijo, “Las estrategias regionales hechas a la medida para maximizar
los recursos y ventajas competitivas de cada región son un enfoque inteligente al desarrollo económico
moderno. La Asamblea está comprometida a seguir trabajando con nuestros socios en el gobierno estatal
para mejorar el clima de negocios en New York y para garantizar que tengamos la fuerza laboral más
innovadora y productiva en Estados Unidos. Felicito al Gobernador Cuomo por sus esfuerzos incansables para
mejorar nuestra economía y por su trabajo visionario en el área de desarrollo económico.”
El senador John DeFrancisco dijo, “El proceso es importante. Nuestros líderes comunitarios que
participan en los Consejos Regionales de Desarrollo Económico han trabajado muy duro para diseñar
una estrategia de desarrollo económico que aprovechará los tremendos recursos, talentos y habilidades
en el área central de New York. El proceso también ayuda a reconocer a los negocios que desean
expandirse y crear empleos. El Gobernador Cuomo y el Teniente Gobernador Duffy merecen
reconocimiento por esta exitosa iniciativa de desarrollo económico que está fomentando la creación de
empleos y construyendo un New York más fuerte.”
El 15 de mayo del 2013, el Gobernador Cuomo arrancó la Ronda III de los CRDEs y anunció dos nuevas
iniciativas al proceso: La Competencia Innovation Hot Spots y las Agendas de Oportunidades Regionales.
Estos nuevos aspectos de los Consejos Regionales fomentarán nuevos negocios innovadores para
mantener a New York al frente de la economía global y garantizar que las comunidades con problemas
del estado reciban mayores oportunidades de empleo.
Además, como parte del proceso de la Ronda III, un Equipo Estratégico de Evaluación de
Implementaciones compuesto por comisionados de agencias estatales viajó a cada región del estado
para ver el progreso de los proyectos que han recibido fondos estatales, evaluar la implementación de
los planes estratégicos de las regiones y revisar los proyectos prioritarios respaldados por las regiones
en sus solicitudes del 2013.
A continuación se destaca lo más sobresaliente de los 824 proyectos en todo el estado que recibieron
asignaciones en la tercera ronda del financiamiento CRDE.
Oeste de New York: Asignación del Consejo Regional– $60.8 millones
En el Oeste de New York, la innovación y el emprendimiento están convirtiendo a la región de nuevo en
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un líder nacional en manufactura avanzada, ciencias de la vida y producción de energía. El proyecto
prioritario de CRDE este año incluyó un enfoque al proporcionar a los empleadores acceso bajo
demanda a recursos avanzados de cómputo en la nube, modernizar la infraestructura de suministro de
agua para ayudar a los negocios industriales a aumentar su eficiencia, y crear empleos al expandir la
industria de manufactura en la región.
Algunos proyectos destacados que recibieron fondos de desarrollo económico en la Ronda III son:
• $1,000,000 a SUNY Buffalo para expandir su centro de cómputo y análisis de datos de alto
desempeño ubicado en el campus de Buffalo Niagara para ofrecer a las industrias y
organizaciones regionales acceso inmediato bajo demanda a infraestructura de almacenamiento
y cómputo avanzado.
• $1,000,000 al pueblo de Lockport para revitalizar un centro comercial vacante por mucho
tiempo y convertirlo en un nuevo desarrollo de usos mixtos, incluyendo planes para una arena
de hockey de dos campos con servicios de apoyo a la venta al menudeo.
• $1,000,000 al condado de Chautauqua para modernizar la infraestructura de suministro de
agua para ayudar a los negocios industriales a mejorar su eficiencia.
• $500,000 a Alfred State College para crear una instalación con alta eficiencia energética para
capacitar a estudiantes en técnicas de manufactura sustentable de avanzada.
• $250,000 a TAM Ceramics para expandir sus operaciones de manufactura en Niagara Falls.

Finger Lakes: Asignación del Consejo Regional – $59.8 millones
El CRDE de Finger Lakes fue reconocido el año pasado por tener uno de los mejores planes del estado. El
Consejo conserva ese impulso con sus proyectos prioritarios de este año, que incluyen continuar
invirtiendo en Eastman Business Park, rediseñar una importante ubicación lacustre en el corazón de
Finger Lakes, y expandir el vibrante Mercado Público de Rochester.
Algunos proyectos destacados que recibieron fondos de desarrollo económico en la Ronda III son:
• $1,500,000 para el proyecto de re-desarrollo de los márgenes del Lago Canandaigua para
transformar un sitio abandonado y desolado en un vibrante vecindario de uso mixto que
promoverá el desarrollo sustentable y estrategias inteligentes de crecimiento para el estado.
• $1,000,000 para RIT para establecer el Centro para Emprendimiento Urbano (por sus siglas en
inglés, “CUE”) en una instalación histórica en el centro de Rochester. CUE generará riqueza
dentro de la comunidad urbana como un centro de reunión para investigación y programas de
emprendimiento, además de que proporcionará componentes educativos para apoyar el
programa de emprendimiento y los espacios académicos de los programas de RIT.
• $1,000,000 para las Universidades Hobart y William Smith para apoyar la construcción de un
nuevo Centro para las Artes Escénicas para cubrir las necesidades académicas y co-curriculares
de las Universidades.
• $100,000 al Colegio Comunitario del Condado de Monroe para establecer un programa de
certificación que proporcionará capacitación avanzada para compañías de manufactura de
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precisión en el condado de Monroe. El proyecto responde a las necesidades inmediatas de la
industria de manufactura avanzada de contar con trabajadores capacitados, y trabajadores
desocupados de bajos ingresos y veteranos de las fuerzas militares en la región de nueve
condados serán elegibles para solicitar el ingreso al programa.

Región sur: Asignación al Mejor Desempeño – $81.9 millones
Considerado como uno de los mejores planes del estado el año pasado, el CRDE de la región sur está
aprovechando su éxito ampliando sus proyectos prioritarios respaldados, incluyendo la expansión de
programas de atención médica, aumento de los recursos para creación de empleos y apoyo a proyectos
que impulsen el turismo en la región.
Algunos proyectos destacados que recibieron fondos de desarrollo económico en la Ronda III son:
• $3,500,000 al Fondo de Revitalización Comunitaria para proporcionar créditos puente para
alentar a inversionistas privados en centros y calles principales, y el desarrollo de los vecindarios
y centros de población rurales en la región.
• $2,250,000 a la Universidad Elmira para crear un Centro de Capacitación en Atención Médica,
incluyendo renovaciones a Cowles Hall para hospedar los programas de enfermería, terapia del
habla y audición y para proporcionar espacio para nuevos programas de atención médica. El
proyecto resultará en creación de empleos y permitirá la admisión de más estudiantes de
enfermería.
• $1,500,000 al Museo del Vidrio de Corning para expandir sus operaciones y mejorar la
experiencia de los visitantes. La Nueva Entrada será un área de recepción interior/exterior
diseñada para dar la bienvenida y cubrir las necesidades de los visitantes, incluyendo nuevas
atracciones, sanitarios y entradas a la nueva instalación de soplado de vidrio.
• $1,300,000 al pueblo de Margaretville para apoyar la construcción de un nuevo hotel en el
sitio del actual Motel Margaretville como parte del plan de expansión de negocios de
Margaretville Lodging, LLC.
• $850,000 al condado de Delaware para reinvertir en las instalaciones de manufactura que
tienen mucho tiempo en abandono. El IDA del condado de Delaware emprenderá un proyecto
para adquirir y renovar la antigua fábrica de agua embotellada Wissahickon para desarrollar una
instalación de manufactura ligera lista para arrancar operaciones, para atraer nuevas
inversiones del sector privado y crear empleos.

Ciudad de New York: Asignación del Consejo Regional– $57.4 millones
Con uno de los mejores desempeños en 2012, el CRDE del Centro de New York ha mantenido su enfoque
en proyectos que mejorarán la calidad de vida para sus residentes y harán crecer industrias clave. Los
proyectos prioritarios del consejo para este año continúan con ese enfoque, incluyendo una inversión
sostenida en la revitalización del centro de Syracuse y de calles principales en toda la región, impulsando el
turismo y mejorando el bienestar en la región al invertir en la industria de la atención médica.
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Algunos proyectos destacados que recibieron fondos de desarrollo económico en la Ronda III son:
• $2,800,000 en subvenciones para convertir el edificio NYNEX, abandonado por mucho tiempo,
en una instalación de uso mixto que incluirá departamentos, espacio para oficinas y tiendas al
detalle.
• $1,300,000 para continuar el desarrollo del Puerto Interior de Syracuse, incluyendo la
reubicación del histórico almacén de embarques y el retiro de tres almacenes abandonados, y la
construcción de un edificio de uso mixto comercial-residencial de 170,000 pies cuadrados.
• $750,000 para continuar con las inversiones en infraestructura en la Pista de Carreras de New
York Central, incluyendo estudios ambientales, mitigación de daños a pantanos, y acceso a la
carretera I-81 para apoyar un importante complejo turístico para deportes motorizados y otros
eventos.
• $500,000 para adquirir y renovar el Centro Residencial Harriet Tubman en Auburn,
actualmente vacante, para crear un campus integral de atención médica, deportes y bienestar.
Esta instalación de clase mundial con servicios médicos, de salud y bienestar y de investigación,
con tecnología de punta, servirá como el ancla para el campus integral, y además habrá una
instalación techada recreativa, atlética y de rehabilitación, varios campos deportivos
multifuncionales en exteriores, rutas de excursionismo y áreas para picnic.

Mohawk Valley: Asignación al Mejor Desempeño – $82.4 millones
Los objetivos de CRDE de Mohawk Valley se enfocan en crear caminos a la innovación, revivir
infraestructura existente y forjar nuevas sociedades. Este año, los proyectos prioritarios respaldados en
Mohawk Valley cumplen con esas visiones, incluyendo a Quad-C, la inversión continua en el Nanocentro
Marcy y proyectos para fortalecer los sectores de manufactura, atención médica, agricultura y otros
sectores de importancia en la región.
Algunos proyectos destacados que recibieron fondos de desarrollo económico en la Ronda III son:
• $5,000,000 para el proyecto Harbor Point de la ciudad de Utica, un nuevo desarrollo de uso
mixto a lo largo del Río Mohawk. Utica Harbor está planeado para celebrar el pasado a la vez
que impulsa un nuevo motor económico con inversiones privadas, incluyendo establecimientos
comerciales, de venta al detalle y usos mixtos, restaurantes y sitios de entretenimiento.
• $3,250,000 para continuar el desarrollo del proyecto Nanocentro Marcy apoyando las mejoras
requeridas al local del proyecto, incluyendo actividades de limpieza, desmonte, nivelación y
apisonado, mitigación de daños a pantanos, drenaje pluvial, caminos de acceso interior y
actividades de desarrollo del sitio para apoyar la construcción en el Nanocentro Marcy de
plantas de manufactura de semiconductores a una escala de 300/450 mm.
• $3,100,000 para establecer el Centro para la Educación e Innovación de la Fuerza Laboral del
Siglo 21 (C-21), un nuevo centro de capacitación y desarrollo de la fuerza laboral en el campus
de SUNYIT ubicado en Quad-C en SUNYIT. C-21 establecerá una instalación integrada de
aprendizaje de alta tecnología para capacitación/recapacitación de la fuerza laboral con un
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enfoque a carreras en ensamble y empaque de nanoelectrónica avanzada, oficios de
construcción para nanoelectrónica/nanofabricación; y mantenimiento para la manufactura de
alta tecnología.
• $2,345,000 para el Fondo de Inversiones Comunitarias de Mohawk Valley - un fondo regional
para subvenciones y créditos revolventes para apoyar la revitalización de la comunidad, así
como la retención de negocios y proyectos de expansión en la región de seis condados.
• $180,000 para crear un centro de productos agrícolas en la granja rural de Corbin Hill. El
Proyecto Alimenticio de Corbin Hill construirá una instalación permanente para la agregación de
vegetales cultivados localmente para servir las crecientes necesidades de los clientes de este
innovador programa agrícola aprobado por la comunidad.

Mohawk Valley: Asignación al Mejor Desempeño – $81.3 millones
Como uno de los consejos con mejor desempeño el año pasado, el CRDE de North Country avanza a
toda velocidad con proyectos transformativos. En 2013, sus estrategias reflejaron la diversidad de la
región con prioridades que incluían ayudar a los granjeros y propietarios de pequeños negocios a
mejorar su productividad, enfrentar la necesidad de más habitaciones de hotel en la región para
aprovechar la economía turística y crear empleos e invertir en las industrias de alta tecnología.
Algunos proyectos destacados que recibieron fondos de desarrollo económico en la Ronda III son:
• $6,000,000 para mejoras de infraestructura a componentes de banda ancha para mejorar el
servicio accesible de alta velocidad en toda la región de North Country.
• $5,000,000 para revitalizar el Hotel Saranac, creando un hotel de servicio completo que
fomente el turismo todo el año.
• $2,100,000 para continuar con el re-desarrollo del antiguo Hospital Mercy en el centro de
Watertown y transformar el sitio en un desarrollo de uso mixto con usos comerciales, de
negocios y residenciales.
• $2,000,000 para construir un nuevo centro vacacional y restaurante al lado del lago en el
antiguo Hotel Lake Flower, y aprovechar inversiones privadas para diversificar las comunidades
regionales basadas en el turismo y la recreación.
• $250,000 para apoyar la fase 2 de Wild Walk en Wild Center, ubicado en Tupper Lake la cual
incluye la construcción de actividades y exposiciones permanentes en exteriores.

Mohawk Valley: Asignación al Mejor Desempeño – $82.8 millones
Los esfuerzos del CRDE de la Región Capital en los últimos dos años han ayudado a promover la región
como un líder global en investigación y desarrollo de nanotecnología, a la vez que se ha mejorado la
calidad de vida de los residentes por medio de proyectos de revitalización en el centro y junto a cuerpos
de agua. El enfoque del consejo en 2013 incluye la inversión en y la expansión de la cadena de
suministro local para la industria de semiconductores, capacitación en tecnología para generar
oportunidades de empleo, y una inversión continua en importantes proyectos de re-desarrollo.
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Algunos proyectos destacados que recibieron fondos de desarrollo económico en la Ronda III son:
• $5,000,000 para el Colegio de Ciencia e Ingeniería a Nanoescala (por sus siglas en inglés, CNSE)
para apoyar su crecimiento continuo. El CNSE establecerá un Centro de Capacitación de
Innovación Abierta y Datos Digitales (por sus siglas en inglés, DO-IT Center) para capacitar a la
fuerza laboral, un centro de negocios de SMWBE Business Enterprises para el desarrollo de
software, un centro de operaciones de datos y un laboratorio de capacitación y desarrollo de
operaciones para ciudades inteligentes.
• $5,000,000 para re-desarrollar la antigua sede de ALCO en el centro de Schenectady y
convertirla en una vibrante comunidad de uso mixto junto al agua que se espera que apoye una
significativa creación de empleos y que atraerá y retendrá a jóvenes profesionistas y sus familias
a la región.
• $2,500,000 para apoyar la revitalización de Park South en la ciudad de Albany. El proyecto
incluye la construcción de un edificio de uso mixto y consultorios médicos, unidades de vivienda
y un estacionamiento en colaboración con el Centro Médico Albany.
• $1,000,000 para un re-desarrollo de uso mixto en el centro de Troy que incluye la renovación
de un edificio de 35 unidades, la construcción de un moderno paseo en el Río Hudson, un
parque de rehabilitación e infraestructura.
• $100,000 para NYSARC Inc, capítulos de los condados de Warren, Washington y Albany, para
equipar un centro de distribución y proporcionar capacitación al personal y los consumidores en
dos ubicaciones en el condado de Warren y en el condado de Albany.
Mid-Hudson: Asignación del Consejo Regional – $59.6 millones
Aprovechando el éxito de haber sido nombrado uno de los mejores planes en 2012, el CRDE de MidHudson está re-energizando su compromiso de invertir en tecnología, turismo, revitalización de
infraestructura y desarrollos frente al agua. El enfoque de los proyectos prioritarios en 2013 para el
Consejo incluyó proyectos de creación de empleos en energía renovable y manufactura avanzada,
proyectos para mejorar la atención médica y el bienestar en la región, y fomentar el turismo
aprovechando su cercanía a importantes mercados.
Algunos proyectos destacados que recibieron fondos de desarrollo económico en la Ronda III son:
• $1,500,000 para el Proyecto de Conectividad de Kingston, para hacer mejorías necesarias a la
infraestructura para mejorar la calidad de vida de la comunidad. El Proyecto de Conectividad de
Kingston creará una comunidad más habitable y vibrante con la implementación de una red de
senderos de rieles que será diseñada y construida para proporcionar alternativas y de acceso
universal para ciclistas, peatones y otros transportes no motorizados. El proyecto reducirá las
emisiones de combustibles fósiles, fomentará la actividad física y reducirá la congestión de tráfico.
• $1,000,000 para construir una nueva planta de biomasa en el condado de Orange. El proyecto
incluye la construcción de una instalación de transformación de desechos a energía a gran
escala, que generará energía limpia usando una materia prima renovable e ilimitada, con un
mínimo de emisiones. La instalación generará 24 Mw (21 Mw netos) de energía eléctrica limpia.
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• $1,000,000 para establecer un centro nacional de manufactura aditiva (impresión 3-D) en
SUNY New Paltz. SUNY New Paltz ha construido fuertes cimientos para servir como el centro
futuro para esta visionaria y prometedora tecnología, y este apoyo ayudará a proporcionar a la
universidad equipo de impresión 3-D de punta y la planta física necesaria para implementar por
completo su visión.
• $500,000 para apoyar mejoras a la infraestructura del Parque Comercial Castagna - un
desarrollo planeado en varias fases para uso mixto que contará con 167,000 pies cuadrados de
consultorios médicos y oficinas, 200,000 pies cuadrados de espacio para venta al detalle, y 400
unidades de vivienda para ancianos y residencias de vida asistida.
• $1,000,000 para financiar un centro de transporte multimodal en la ciudad de White Plains. El
proyecto de re-desarrollo del Centro de Transporte Multimodal de White Plains proporcionará
un centro mejorado de transporte multimodal que sirva a todos los medios de transporte y
maximice el potencial de desarrollo económico del área. El proyecto también creará un
acogedor lugar nuevo que transformará el área de la estación y ofrecerá una entrada atractiva y
funcional que contribuya a un centro de la ciudad vibrante.

Oeste de New York: Asignación del Consejo Regional– $57.4 millones
La ciudad de New York es un ancla económica y desde hace mucho está al frente de la economía global.
Con el liderazgo del CRDE de la ciudad de New York, la ciudad está aprovechando su estatus de clase
mundial por medio de inversiones en industrias clave, como manufactura, turismo y tecnologías
innovadoras. En 2013, el enfoque de los proyectos prioritarios del consejo incluyó la creación de
empleos de alta tecnología y la actividad de nuevas empresas, inversión en proyectos de re-desarrollo a
gran escala, fortalecimiento de su industria turística, expansión de las oportunidades de vivienda y
mejoras a la calidad de vida de los neoyorquinos.
Algunos proyectos destacados que recibieron fondos de desarrollo económico en la Ronda III son:
• $3,500,000 para apoyar mejoras a la infraestructura cerca de la terminal del transbordador de
St. George para fomentar los nuevos desarrollos de uso mixto. El proyecto consistirá de la
construcción de un centro multifuncional de ventas al menudeo, hotel, restaurantes, espacio
para eventos, estacionamiento y atracciones de punta en exteriores - por ejemplo, techos
verdes, plazas frente al agua y explanada.
• $1,500,000 para mejoras de construcción en Lighthouse Point. El proyecto consistirá en la
construcción de una explanada frente al agua que incluya tiendas al detalle, restaurantes, un
hotel y casi 100 unidades residenciales alojaras en edificios históricos al lado de una explanada
frente al agua.
• $500,000 para los Jardines Botánicos de New York para la expansión de programas y mejor
accesibilidad a visitantes y residentes de comunidades vecinas. El proyecto de accesibilidad a
visitantes en la puerta este y la zona verde expandirán de manera directa la capacidad de los
Jardines para servir al público y proporcionar una programación durante el año, además de
mejorar el acceso hacia y desde las comunidades vecinas y para los visitantes de todas partes de
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la ciudad, por medio de dos líneas de subterráneo MTA y rutas de autobuses.
• $225,000 para la Alianza para Coney Island, para mejoras a la iniciativa turística “La Única
Coney”. La campaña busca atraer turistas promoviendo y expandiendo eventos de temporada y
programas que vuelvan a presentar a Coney Island como el campo de juegos de Estados Unidos,
aumentando el atractivo de Coney Island como destino turístico.
• $250,000 para establecer la incubadora de tecnología de Queens en el Centro Schutzman para
Emprendimiento en la Universidad Queens. El Tecnológico de Queens será un ancla para la
innovación tecnológica, creación de empleos, fomento de la comunidad y desarrollo económico.
La incubadora proporcionará espacio para emprendedores y empresas nuevas de tecnología,
ofrecerá capacitación y eventos para mejorar la fuerza laboral en tecnología, y apoyará a nuevas
compañías por medio de servicios a negocios.

Long Island: Asignación al Mejor Desempeño – $83 millones
El CRDE de Long Island atravesó tiempos difíciles este año, ya que el enfoque de sus habitantes estaba
en recuperarse de la devastación de la supertormenta Sandy. El trabajo del consejo ha ayudado a la
economía regional, negocios locales y residentes a recuperarse, y los proyectos prioritarios respaldados
para 2013 seguirán fortaleciendo la economía de la región. Ser un líder en la economía del futuro fue el
enfoque principal, con proyectos innovadores que expandirán instalaciones y capacidades de
investigación y desarrollo, y con inversiones en equipos de alto desempeño para que los principales
empleadores de la región en las industrias científicas puedan acceder a las tecnologías más nuevas.
Algunos proyectos destacados que recibieron fondos de desarrollo económico en la Ronda III son:
• $2,000,000 para la Universidad Stony Brook para construir una nueva instalación de
Innovación y Descubrimiento diseñada para mejorar la capacidad de reclutamiento de negocios
de START-UP NY y estimular una sociedad público-privada para la construcción del edificio.
• $2,000,000 para el Laboratorio Cold Spring Harbor (por sus siglas en inglés, CSHL) para renovar
una instalación y establecer un Centro de Descubrimientos Terapéuticos que acelerará en gran
medida los esfuerzos de investigación traslacional en CSHL dirigidos a desarrollar nuevas
terapias y diagnósticos para el cáncer y trastornos neurológicos.
• $2,000,000 para apoyar inversiones en cómputo de alto desempeño en el Laboratorio Nacional
Brookhaven (por sus siglas en inglés, BNL), así como en la Universidad Hofstra. Hofstra creará un
Laboratorio de Robótica en la Escuela de Ingeniería para apoyar un mayor ingreso de alumnos, las
demandas de la fuerza laboral y las tecnologías emergentes, incluyendo la inteligencia artificial,
robótica e impresión 3-D y 4-D, mientras que BNL adquirirá nuevos equipos de cómputo de alto
desempeño para beneficiar a usuarios científicos e industriales en toda la región y el estado.
• $1,340,000 para mejoras de infraestructura en Enterprise Park en Calverton (por sus siglas en
inglés, EPCAL). Las mejoras a la planta de tratamiento de aguas negras de Calverton de
tratamiento secundario a terciario proporcionarán tanto desarrollo económico como beneficios
ambientales para este proyecto de importancia regional, con un potencial inmediato para
creación de empleos.
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• $1,000,000 para continuar mejorando la infraestructura de Wyandanch Rising, que es una
iniciativa de revitalización integral basada en la comunidad para transformar la comunidad más
afectadas económicamente en Long Island en un modelo de comunidad y renacimiento
económico, justicia social y ambiental, planeación y diseño y colaboración público-privada.

La iniciativa del Consejo Regional de Desarrollo Económico (CRDE) es un componente clave del enfoque
transformacional del Gobernador Cuomo para la inversión y el desarrollo económico estatal. Los
consejos son sociedades público-privadas compuestas por expertos y 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 New York invierte en empleos y crecimiento
económico al establecer un enfoque basado en la comunidad, desde el piso, y estableciendo un proceso
competitivo para acceder a recursos estatales. Para obtener más información sobre los consejos
regionales, por favor visite www.regionalcouncils.ny.gov.
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