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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SE SELECCIONARON TRES EQUIPOS 

DE DISEÑO-CONSTRUCCIÓN PARA RECIBIR SOLICITUDES DE PROPUESTAS 
PARA UN NUEVO PROYECTO DE UN LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DE 

ÚLTIMA GENERACIÓN  
  
El nuevo laboratorio de ciencias biológicas promoverá la investigación médica y 

generará miles de millones de dólares en desarrollo económico y crecimiento  
en los empleos en la Región Capital  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que tres equipos de diseño-construcción 
fueron seleccionados para recibir una Solicitud de propuestas, lo que les permite 
competir para obtener un contrato para el diseño y la construcción de un nuevo 
laboratorio de salud pública de última generación y de primera categoría que requerirá 
una inversión de $750 millones y que reemplazará a las antiguas instalaciones de 
Wadsworth Center. Se prevé que el laboratorio atraiga unos 1.200 empleos 
relacionados con las ciencias biológicas y unos $2.300 millones en actividad económica 
para la región durante la vida del proyecto.  
  
“El compromiso de Nueva York con el sector de las ciencias biológicas nunca ha sido 
más fuerte, y con este proyecto, construiremos uno de los laboratorios de investigación 
en salud pública más sofisticados del mundo que potenciará nuestra posición como 
líder en esta industria emergente”, dijo el gobernador Cuomo. “La investigación y el 
desarrollo innovadores promoverán los descubrimientos científicos para sacarlos del 
laboratorio e introducirlos en el mundo real para salvar vidas, crear empleos y generar 
miles de millones de dólares en desarrollo económico en todo el Estado”.  
  
“Este nuevo laboratorio de salud pública de última generación que reemplazará al 
Wadsworth Center continuará haciendo crecer a la industria de las ciencias biológicas 
en la región”, sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. “Se espera que este 
laboratorio del siglo XXI genere 1.200 empleos relacionados con las ciencias biológicas 
y miles de millones de dólares en actividad económica en el área de Albany. Este 
proyecto se construye a partir de nuestras inversiones en la tecnología del futuro para 
marcar el camino en investigación y desarrollo y fortalecer la economía del estado de 
Nueva York”.  
  
Pensado como “un laboratorio del siglo XXI”, esta nueva planta, que se ubicará en el 
Campus del Edificio de Oficinas Estatales W. Averell Harriman, en Albany, funcionará 
como un imán para futuras inversiones en el sector privado y colaboraciones entre los 
sectores público y privado que acelerarán la innovación y la creación de valor. El centro 
moderno y de inversiones conjuntas comprometidas actuarán como un proyecto 
emblemático del estado de Nueva York que será signo de un sólido compromiso a 
largo plazo con la creciente industria de ciencias biológicas de la Región Capital.  



 

 

  
La Autoridad de Residencias del Estado de Nueva York (DASNY, por sus siglas en 
inglés) supervisará el diseño y la construcción del centro de última generación, 
trabajando codo a codo con el Departamento de Salud del estado de Nueva York y con 
Empire State Development. La DASNY está autorizada para utilizar diseño-
construcción en este proyecto. Este método alternativo de desarrollo de proyecto 
combina servicios de diseño y construcción en un único contrato para agilizar la 
realización del proyecto y ahorrar, mientras se mantiene un alto nivel de calidad.  
  
La DASNY emitió anteriormente una Solicitud de Calificación para buscar entidades 
calificadas de diseño-construcción para diseñar y construir el nuevo laboratorio de 
ciencias biológicas. Tras una intensa revisión, se seleccionó una lista de entidades de 
diseño-construcción para continuar con el proceso de desarrollo y responder a la 
solicitud de propuestas. Los equipos seleccionados para recibir la solicitud de 
propuestas y competir por el contrato de diseño-construcción son los siguientes:  

• AECOM Tishman/Skanska USA  
• Gilbane Building Company/Turner Construction en sociedad con HOK  
• Pike McCarthy Joint Venture  

El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, indicó: “Nueva York está comprometida con el crecimiento de la 
industria de ciencias biológicas, y el novedoso Laboratorio de Wadsworth Center 
respaldará la investigación médica revolucionaria mientras impulsa la innovación 
médica, el desarrollo económico y la creación de empleos en la Región Capital”.  
  
El presidente y director ejecutivo de la DASNY, Dr. Gerrard P. Bushell, destacó: 
“La DASNY está orgullosa de contribuir con la Iniciativa de ciencias biológicas del 
gobernador Cuomo y ayudar a fortalecer la economía de Nueva York mediante la 
construcción de un laboratorio de vanguardia en el que las mejores mentes del mundo 
innovarán, colaborarán y realizarán revolucionarios descubrimientos. Construir 
infraestructura compleja y de este siglo exige sofisticados métodos de desarrollo. El 
diseño-construcción nos ayuda a finalizar esta planta de vital importancia a tiempo, con 
el presupuesto asignado y con la mayor rapidez posible”.  
  
El comisionado del Departamento de Salud (DOH, por sus siglas en inglés), Dr. 
Howard Zucker, indicó: “Este laboratorio parte de los extraordinarios logros de 
Wadsworth Center y funcionará como un núcleo central en el que empleados, 
investigadores, ejecutivos y académicos pueden interactuar y acelerar descubrimientos 
científicos. Promoverá la investigación en salud pública, estimulará el trabajo innovador 
y abrirá la puerta a la posibilidad de nuevas curas y tratamientos, lo que protegerá y 
mejorará innumerables vidas”.  
  
La comisionada de la Oficina de Servicios Generales (OGS, por sus siglas en 
inglés), RoAnn Destito, expresó: “La construcción del nuevo laboratorio de 
vanguardia en Wadsworth Center en el Campus de Harriman proporcionará un sólido 
pilar para la Iniciativa de ciencias biológicas del gobernador Cuomo en el estado de 
Nueva York”.  
  



 

 

El senador Neil D. Breslin manifestó: “Aplaudo al gobernador Cuomo por sus 
compromiso para que esta Iniciativa de ciencias biológicas progrese. Su determinación 
garantizará que las futuras generaciones se beneficien con los avances científicos que 
se formularán aquí mismo, en la Región Capital”.  
  
La asambleísta Patricia A. Fahy remarcó: “Esta importante inversión reconstruirá un 
laboratorio de ciencias biológicas de primer nivel y posicionará a la Región Capital para 
atraer sumas importantes para investigaciones privadas y nuevos habitantes y para 
recuperar el título de líder nacional en salud, ciencia e investigación tecnológica que 
ostentaba nuestra área. La nueva ubicación del laboratorio presenta una oportunidad 
clave para el desarrollo de una nueva comunidad peatonal y otras mejoras de calidad 
en el lugar que conectarán el Campus de Harriman con el resto de la comunidad. 
Además, las economías local y regional se verán favorecidas gracias al efecto dominó 
extensivo en el crecimiento en el empleo y los salarios como consecuencia de esta 
inteligente inversión. Le agradezco al gobernador Cuomo por su esfuerzo en este 
desarrollo y por la oportunidad de mostrar lo que podemos hacer cuando estos 
recursos se combinan con algunas de las mejores mentes del mundo”.  
  
El asambleísta John McDonald señaló: “La ubicación del nuevo laboratorio de salud 
pública en el campus de las oficinas estatales de Harriman constituye una ganancia 
para la Región Capital. Este paso promoverá la innovación y la colaboración dentro de 
Wadsworth Center y también entre esta institución y otros socios externos, lo que 
atraerá una cantidad significativa de nuevos puestos de trabajo”.  
  
El ejecutivo del condado de Albany, Daniel P. McCoy, sostuvo: “Este es un 
excelente día para el condado de Albany y también para todo el estado de Nueva York. 
Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, estamos en una posición privilegiada para 
ubicarnos entre los líderes del país en materia de investigación y desarrollo en ciencias 
biológicas”.  
  
La alcaldesa de Albany, Kathy Sheehan, explicó: “El anuncio de hoy generará ondas 
de entusiasmo entre la comunidad científica y proporcionará beneficios a la economía 
de Nueva York. Gracias, gobernador Cuomo, por su apoyo firme a la Región Capital y 
al proyecto del laboratorio”.  
  
Para estimular la participación en el proyecto de pequeñas empresas propiedad de 
miembros de minorías, mujeres y veteranos con discapacidad por el servicio, la DASNY 
organizará un Día de la Industria con los tres equipos seleccionados. Este evento 
funcionará como foro para que varias firmas de todas las disciplinas y especialidades 
conozcan más sobre el proyecto, detecten oportunidades y establezcan contacto con 
los beneficiarios de las solicitudes de propuestas, con la posibilidad de oportunidades 
de subcontratación para el proyecto. El evento se realizará:  
  

Martes, 26 de marzo  
1:00 - 5:00 p. m.  

Albany Capital Center  
Albany, NY  

  



 

 

Todas las partes interesadas que deseen asistir deben confirmar su asistencia a 
conference@DASNY.org antes del miércoles 20 de marzo.  
  
Iniciativa de ciencias biológicas de $620 millones del estado de Nueva York  
El laboratorio se desarrolla en conjunto con la iniciativa del estado de Nueva York de 
$620 millones —aprobada en el Presupuesto del Año Fiscal 2018— para impulsar el 
crecimiento de un grupo de clase mundial de investigación en ciencias biológicas en 
Nueva York, como así también para ampliar la capacidad del Estado de comercializar 
esta investigación y hacer crecer la economía.  
  
Esta iniciativa multifacética incluye $100 millones para expandir el crédito fiscal del 
Programa de empleos Excelsior a la industria de ciencias biológicas, $100 millones 
para un programa de crédito fiscal reembolsable de investigación y desarrollo de 
ciencias biológicas y $320 millones en otras formas de inversión. Esto incluye 
subvenciones de capital del Estado para respaldar el desarrollo de laboratorios 
experimentales y el espacio de innovación, el soporte operativo y el capital de inversión 
para empresas emergentes de ciencias biológicas que aprovechan una combinación 
adicional de al menos $100 millones del sector privado.  
  
El sector de las ciencias biológicas comprende las áreas de biotecnología, farmacia, 
tecnologías biomédicas y tecnologías de sistemas de la vida; e incluye organizaciones 
e instituciones que se dedican principalmente a las diferentes etapas de investigación, 
desarrollo, transferencia de tecnología y comercialización. Día a día, las empresas en 
este sector desarrollan innovaciones médicas y farmacéuticas que tienen el potencial 
de salvar vidas, ya sea mediante terapias nuevas o mediante la detección temprana de 
enfermedades como el autismo y el cáncer. Estas empresas también están haciendo 
grandes avances en las áreas de agricultura y biotecnologías ambientales, que ayudan 
a crear un futuro más ecológico y sustentable.  
  
Al fortalecer los incentivos, invertir en instalaciones y mejorar el acceso al talento y el 
conocimiento, Nueva York aumentará significativamente su contribución a la 
investigación y al desarrollo financiados por la industria, apoyará la comercialización de 
la investigación académica existente e introducirá la nueva generación de tecnologías 
avanzadas. Además de los avances en ciencias, esta iniciativa le permitirá a Nueva 
York atraer empresas emergentes basadas en la manufactura, que ayudarán a 
fortalecer las economías regionales y crear miles de puestos de trabajo.  
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