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EL GOBERNADOR CUOMO LANZA LA COMISIÓN NUEVA YORK-ISRAEL 
DURANTE EL VIAJE A ISRAEL PARA EXPLORAR ESTRATEGIAS DE 

DESARROLLO ECONÓMICO Y FORTALECER LOS VÍNCULOS DE UNIDAD 
  

Un Panel de 22 Miembros Explorará Nuevas Oportunidades para Fortalecer los 
Lazos Económicos y Culturales entre Nueva York e Israel 

  
La Iniciativa Expandirá el Comercio y Construirá Alianzas entre Nueva York e 

Israel  
  

Enlazará la Seguridad Pública de Nueva York e Israel para Compartir las Mejores 
Prácticas en Operaciones Contra el Terrorismo 

  
Apoyará Intercambios Académicos y de Investigación entre las Facultades de 

SUNY y CUNY y las Universidades Israelíes 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el lanzamiento de la “Comisión Nueva 
York-Israel” que será responsable de crear un marco que fortalezca los lazos culturales 
y económicos entre Nueva York e Israel. Mort Zuckerman fungirá como presidente 
honorario de la comisión de 22 miembros y Allen Faigin, Malcolm Hoenlein, Linda 
Mirels y Howard Zemsky, presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State 
Development (ESD, por sus siglas en inglés), servirán como copresidentes. El 
Gobernador hizo el anuncio durante su viaje de unidad y desarrollo económico a Israel 
después de que mantuviera una reunión con Nir Barkat, el alcalde de Jerusalén e 
importantes líderes empresariales internacionales en el King David Hotel. 
 
“Nueva York e Israel siempre han compartido un profundo lazo cultural, social y 
económico, y estoy orgulloso del trabajo que estamos realizando para que nuestra 
alianza sea más fuerte que nunca”, dijo el gobernador Cuomo. “Estas personas 
ayudarán a seguir fortaleciendo nuestra relación con la comunidad judía y reafirmar 
nuestro compromiso con Israel, y espero con ansias ver la repercusión de nuestra 
alianza en todo el estado y en el mundo en los próximos años”. 
 
El copresidente Malcolm Hoenlein comentó: “Me complace ser copresidente de la 
Comisión Nueva York-Israel del gobernador Cuomo. Este viaje es un paso importante 
para explorar nuevas maneras de seguir creciendo y expandir los fuertes lazos que 
existen entre Nueva York e Israel. Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, Nueva 



York ha mostrado su constante compromiso con la comunidad judía y esta iniciativa 
continuará fortaleciendo nuestros vínculos culturales y económicos y garantizará a 
ambos socios un crecimiento a futuro”. 
 
La copresidenta Linda Mirels manifestó: “Nueva York e Israel son más que socios 
económicos principales: compartimos un vínculo que trasciende fronteras. La Comisión 
Nueva York-Israel trabajará para fortalecer los lazos que nos unen y abrirá nuevas 
puertas al acrecimiento económico, ampliará los intercambios culturales y garantizará 
que nuestros mejores y más brillantes recursos continúen progresando en la 
investigación y tecnología de vanguardia. Agradezco al gobernador Cuomo por su 
sólida alianza durante muchos años y espero con ansias poder impulsar el crecimiento 
y nuevas oportunidades para nuestra próxima generación de israelíes y neoyorquinos”. 
 
El copresidente Allen Faigin expresó: “El impacto positivo de la fuerte relación de 
Nueva York con Israel es absolutamente obvio para cada una de nuestras economías: 
desde importaciones a exportaciones y empleos. A través del lanzamiento de la 
Comisión Nueva York-Israel, el gobernador Cuomo está trabajando una vez más para 
entregar resultados para nuestros dos centros neurálgicos globales por medio del 
continuo fortalecimiento de nuestras relaciones económicas. Felicito al Gobernador por 
su liderazgo durante este tiempo de necesidad, y espero con ansias trabajar juntos 
para beneficiar a nuestras comunidades y establecer un ejemplo de cooperación 
internacional”.  
 
La Comisión Nueva York-Israel 
 
Los miembros que forman la Comisión son los siguientes: 

 Mort Zuckerman (presidente honorario) ex director ejecutivo de Boston 
Properties y propietario y editor de New York Daily News y U.S. News and World 
Report  

 Allen Faigin (copresidente), vicepresidente ejecutivo, Orthodox Union  
 Malcolm Hoenlein (copresidente), director ejecutivo, Conference of Presidents 

of Major Jewish Organizations  
 Linda Mirels (copresidente), ex presidente, Federación UJA de Nueva York  
 Howard Zemsky (copresidente), presidente, director ejecutivo y comisionado 

de Empire State Development  
 Stuart Appelbaum, presidente del Sindicato de Comercios Minoristas, 

Mayoristas y de Tiendas Departamentales (RWDSU, por sus siglas en inglés) y 
presidente de Jewish Labor Committee  

 Jack Bendheim, presidente del Consejo Administrativo, presidente y director 
ejecutivo, Phibro Animal Health  

 Sara Berman, fundadora y presidente del consejo administrativo, Hebrew 
Language Academy Charter School  

 Bob Cohen, presidente de AIPAC  
 Alisa Doctoroff, ex presidente de Federación UJA de Nueva York  
 Abe Foxman, director nacional emérito de Anti-Defamation League y 

vicepresidente del Museum of Jewish Heritage  
 Richard Joel, presidente de Yeshiva University  
 George Klein, vicepresidente, Museum of Jewish Heritage  



 Michael Miller, director ejecutivo, Jewish Community Relations Council of New 
York  

 Joe Potasnik, vicepresidente ejecutivo, New York Board of Rabbis  
 Burton Resnick, presidente y director ejecutivo de Jack Resnick & Sons, Inc. y 

presidente emérito del Consejo Administrativo de Development Corporation for 
State of Israel Bonds  

 Bill Rudin, presidente, Asociación por una Nueva York Mejor  
 Jeffrey Richard, director ejecutivo de American Technion Society  
 Charles Temel, vicepresidente sénior de UBS, y presidente de Jewish 

Community Relations Council, Nueva York  
 Randi Weingarten, presidente de la Federación Estadounidense de Maestros y 

secretaria de Jewish Labor Committee  
 Sol Werdiger, director ejecutivo de Outerwear y presidente de Agudath Israel  
 Howard Zucker, comisionado del Departamento de Salud del Estado de Nueva 

York 

La Comisión Nueva York-Israel trabajará para promover y crear oportunidades para el 
desarrollo de nuevos programas y alianzas económicas que celebren la relación entre 
Nueva York y la comunidad judía. Los miembros de la Comisión serán responsables de 
proponer iniciativas que creen programas y lancen intercambios educativos y culturales 
que cubran las metas descritas a continuación a fin de fortalecer la alianza entre el 
Estado de Nueva York e Israel en varias áreas clave. 
 
Economía y Comercio 
Israel es uno de los líderes en el sector tecnológico a nivel global y la cuna de algunas 
de las empresas más innovadoras y de rápido crecimiento del mundo. Actualmente 
ocupa el quinto lugar entre los países más innovadores en el mundo según el índice de 
innovación de Bloomberg y su sector de alta tecnología atrajo una inversión de $4.430 
millones en 2015. 
 
Israel también es un importante socio comercial de Nueva York y es el quinto mercado 
exportador principal de productos del Estado de Nueva York. En 2016, las materias 
primas exportadas desde Nueva York a Israel generaron $4.890 millones de actividad 
económica. Las principales exportaciones de Nueva York a Israel incluyen metales y 
piedras, incluyendo diamantes, componentes de aeronaves y maquinaria industrial y 
eléctrica. Las principales importaciones de Israel al Estado de Nueva York incluyen 
metales y piedras preciosas, productos farmacéuticos, maquinaria eléctrica, tales como 
equipos de televisión y plásticos. 
 
Basándose en estos fuertes lazos económicos entre Nueva York e Israel, la Comisión 
trabajará para expandir el comercio y catalizar la inversión en Nueva York. Para alentar 
a que las empresas israelíes inviertan en el Estado Imperio, la Comisión llevará a cabo 
giras de información para que las empresas israelíes exploren todo lo que Nueva York 
tiene para ofrecer. La Comisión también organizará una cumbre comercial entre 
Estados Unidos e Israel que promueva las oportunidades de inversión en ambos 
países. Además, para desarrollar la investigación y compartir las mejores prácticas, la 
Comisión presentará mesas redondas especiales para la industria a fin de debatir los 
desafíos y oportunidades en campos como la tecnología, seguridad cibernética y 
cuidado de la salud. 
 



Seguridad 
Nueva York e Israel enfrentan desafíos semejantes en materia de seguridad, 
incluyendo la amenaza del terrorismo. La Comisión apoyará oportunidades para que 
ambos gobiernos compartan mejores prácticas y se beneficien de las experiencias de 
su socio. Conectando a los organismos de seguridad pública con sus colegas de Israel, 
la Comisión ayudará a que Nueva York aprenda de uno de los líderes mundiales en 
operaciones contra el terrorismo. Asimismo, la Comisión puede apoyar el diálogo sobre 
división y antisemitismo a fin de garantizar que ambos gobiernos están haciendo todo 
lo que está a su alcance para luchar contra la intolerancia y reducir los delitos de odio.  
 
Educación 
Nueva York e Israel son la cuna de algunas de las mejores instituciones de 
investigación en el mundo que tienen oportunidades sin explotar para compartir ideas y 
avanzar en la investigación de vanguardia. La Comisión apoyará los intercambios 
académicos y catalizará la colaboración de investigación entre profesores y estudiantes 
de las facultades de SUNY y CUNY y las universidades de Israel. La Comisión 
trabajará con sus socios para respaldar los intercambios educativos para los 
estudiantes de la escuela secundaria superior y facultades a fin de que descubran 
nuevas ideas y expandan sus horizontes. Con el fin de crear oportunidades para los 
recién graduados, la Comisión conectará a estudiantes neoyorquinos e israelíes con 
oportunidades para realizar pasantías en el país extranjero. 
 
Cultura 
Nueva York e Israel comparten profundos lazos culturales que trascienden fronteras. Al 
trabajar con socios que ya están involucrados en los intercambios entre ambos países, 
la Comisión impulsará los intercambios culturales para que los estudiantes israelíes y 
neoyorquinos aprendan sobre la rica herencia cultural de cada uno. La Comisión 
también apoyará un programa de becas para que estudiantes y líderes futuros de Israel 
visiten Nueva York y se reúnan con neoyorquinos destacados de las diferentes 
industrias y sectores. Para celebrar el rápido crecimiento de la gastronomía de Israel en 
Nueva York, la Comisión organizará un festival de comida israelí y se asociará con la 
iniciativa Taste NY para reunir a chefs locales e internacionales alrededor de la cocina 
de Israel.  
 
Acerca de Global NY 
En 2014, el gobernador Cuomo lanzó la iniciativa Global NY para ofrecer compras 
centralizadas a empresas extranjeras que buscan invertir en Nueva York y a negocios 
locales que quieran exportar sus productos a nivel global. Actualmente, Global NY 
cuenta con una oficina comercial en Israel. 
 
Empire State Development mantiene relaciones estrechas con su homólogo de Israel, 
trabajando de forma conjunta con Israel Economic Mission en la Ciudad de Nueva York 
y con la Cámara de Comercio de Estados Unidos-Israel. Tales interacciones 
promueven el interés de las empresas con sede en Nueva York en el mercado israelí, 
fomentan el espíritu de colaboración entre las empresas e instituciones de Nueva York 
e Israel y ayudan a impulsar las iniciativas en áreas específicas de interés mutuo como 
la nanotecnología, las energías alternativas y la biotecnología. 
 
En los últimos dos años, el estado ha organizado las siguientes misiones comerciales 
entre Nueva York e Israel. 



 
En 2015, Empire State Development financió 15 empresas de joyería y diamantes de 
Nueva York durante la Semana Internacional del Diamante en el Israel Diamond 
Center. Los participantes informaron que sus exportaciones aumentaron a $3,2 
millones como consecuencia de su participación en el evento, con ventas adicionales 
anticipadas por $2,4 millones en los siguientes dos años. 
 
En febrero de 2016 y febrero de 2017, Empire State Development financió a 10 
empresas en cada oportunidad en una misión comercial a Israel a través de la Cámara 
de Comercio de Brooklyn. Las reuniones con cada participante produjeron ventas de 
exportación por $1,8 millones. 
 
La Comisión Nueva York-Israel del Gobernador se basará en el éxito de estas y otras 
alianzas educativas y económicas que existen entre empresas de Nueva York e Israel 
para expandir el alcance de la iniciativa Global NY. 
 
El Viaje a Israel del Gobernador Cuomo para Explorar Estrategias de Desarrollo 
Económico y Fortalecer el Vínculo de Unidad 
El Gobernador lanzó la creación de la comisión mientras transcurría su viaje a Israel 
para explorar estrategias de desarrollo económico y fortalecer el vínculo de unidad. La 
meta del viaje fortalecerá los vínculos económicos con Israel y contribuirá al esfuerzo 
del gobernador para crear nuevos puestos de trabajo y atraer inversiones extranjeras a 
Nueva York a través de la iniciativa Global NY. Este viaje reforzará la relación histórica 
entre Nueva York e Israel y será parte de los constantes esfuerzos realizados por el 
estado para combatir el anti-semitismo. El gobernador partió hacia Israel el sábado 4 
de marzo y regresará el lunes 6 de marzo. Encontrará más información acerca del 
itinerario del Gobernador aquí. 
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