AGENDA DE OPORTUNIDADES DE 2015:
RESTAURACIÓN DE OPORTUNIDAD ECONÓMICA
Asunto: Revitalización de la economía del Norte de Nueva York
Fecha: 15 de enero de 2015
El Gobernador Andrew M. Cuomo presentó hoy la segunda parte de su "Agenda de oportunidades 2015
– una competencia de revitalización económica del Norte de Nueva York por $1.5 mil millones para
ayudar a restaurar la oportunidad económica en regiones del Norte de Nueva York.
Esta competencia imitará la exitosa iniciativa Buffalo Billion, un programa que se centró en el impulso de
la economía en toda la región del Oeste de Nueva York. La competencia propuesta utiliza el modelo
probado de Buffalo Billion para brindar resultados e impulsar la revitalización de la comunidad, la
generación de puestos de trabajo y la sustentabilidad de la población en todo el Norte de Nueva York.
Los proyectos que demuestren un impacto a nivel de toda la región tendrán prioridad y se deberán
centrar en el fortalecimiento de la infraestructura crítica, mediante la mejora de las comunidades, el
aumento del desarrollo de la mano de obra, el crecimiento del turismo y la mejora de la calidad de vida.
La competencia combinará la experiencia y la estructura de los Consejos de Desarrollo Económico
Regional con elementos exitosos de Buffalo Billion del Oeste de Nueva York para desarrollar planes de
inversiones regionales que identifiquen los recursos existentes, resalten las necesidades y recomienden
áreas de oportunidades.
Hay siete regiones elegibles para competir por uno de los tres fondos de revitalización del Norte de $500
millones: Mid-Hudson, Capital Region, Mohawk Valley, Central New York, North Country, Southern Tier y
Finger Lakes.
El Gobernador Cuomo anunció hoy la designación de Richard Tobe, actualmente Ejecutivo del Condado
de Erie, para desempeñarse como Director del programa de revitalización del Norte y liderar las
iniciativas de la competencia. El Sr. Tobe tiene experiencia como Comisionado del Departamento de
Permisos de Desarrollo Económico y Servicios de Inspección de Búfalo y como Vicepresidente de
Programa de la Fundación de la Comunidad de Greater Buffalo. El Sr. Tobe dejará su puesto actual para
asumir su nueva función.
La competencia y el proceso para ganar los fondos de revitalización del Norte estarán guiados por un
Comité de Revisión de Plan Estratégico de cinco miembros compuesto por:
• Bruce Katz, Brookings Institution
• Marc Morial, Presidente, National Urban League
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• Cesar Perales, Secretario de Nueva York
• Susan Christopherson, Profesor y Presidente de Planificación Urbana y Regiona, Universidad
Cornell
• RoAnn Destito, Comisionada, Oficina de Servicios Generales
Las regiones del norte han sufrido una retracción económica dramática en las últimas décadas. El
Gobernador Cuomo tiene como prioridad la revitalización de la economía del norte, mediante la
utilización de programas específicos tales como los Consejos de Desarrollo Económico Regional,
inversiones en turismo, soporte específico para industrias como la del yogur y las bebidas, investigación
y desarrollo de nanotecnología. Sin embargo, las regiones del Norte aún necesitan planes coordinados y
nuevos recursos para satisfacer las necesidades de infraestructura, alcanzar la generación de puestos de
trabajo establecida como meta y mantener una elevada calidad de vida para el sustento de estas
poblaciones.
En 2012, como reconocimiento del potencial de crecimiento de la economía en deterioro del Oeste de
Nueva York, el Gobernador Cuomo lanzó el programa Buffalo Billion para atraer nuevos puestos de
trabajo e inversiones al área y generar nueva energía y entusiasmo por el futuro de la región. La
iniciativa se basaba en tres principios: extenso compromiso de la comunidad, aprovechamiento de
fortalezas únicas e identificación de inversiones innovadoras.
Tres años más tarde, la economía del Oeste de Nueva York había mejorado gracias a:
• $11.3 mil millones en inversiones privadas regionales;
• 3,772 puestos de trabajo y 812 nuevas empresas que se mudaron al área;
• aumento del 4% en el total del salario regional.
Debido a los desafíos enfrentados por las regiones del Norte y dado que las soluciones varían, la
Competencia de Revitalización del Norte de Nueva York brindará una oportunidad para que diversos
proyectos sean elegibles para la financiación. Las subvenciones se otorgarán principalmente en la forma
de subsidios. Sin embargo, los créditos fiscales y programas de préstamos existentes podrán
complementar o reemplazar algunos premios cuando fuera adecuado. Las subvenciones para grandes
proyectos de infraestructura se limitarán a aquellos con impacto catalítico sobre la revitalización de la
comunidad.
Entre ahora y abril, las regiones planificarán e incorporarán a las partes interesadas en participar en la
competencia que se lanzará oficialmente el 15 de abril. Las presentaciones se deberán realizar antes del
1° de julio y los ganadores serán anunciados en el otoño.
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