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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA GRAN INAUGURACIÓN DE TROY 

INNOVATION GARAGE VALUADO EN $1.5 MILLONES 
 

La Asociación entre Capitales Públicos y Privados Revitaliza el Edificio Histórico 
en el Centro de Troy 

 
Espacios de Trabajo Conjunto y de Gestación de Proyectos para Ofrecer a las 

Nuevas Empresas Creativas  
  

Las Fotos de Troy Innovation Garage se Encuentran Disponibles Aquí 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la gran inauguración de Troy Innovation 
Garage, un espacio de trabajo conjunto y gestación de proyectos empresariales 
localizado en el centro de Troy. El proyecto de $1.5 millones fue financiado gracias a un 
subsidio de $100.000 de Empire State Development y otro de $50.000 de Main Street 
Development de National Grid. El espacio fue creado específicamente para incubar, 
acelerar, alentar e incrementar la formación de empresas económicamente creativas en 
la región norte de Nueva York.  
 
“Nuestras inversiones para revitalizar el centro de Troy se suman a una comunidad 
comercial próspera, y esta nueva incubadora de negocios ayudará a extender este 
impulso”, dijo el gobernador Cuomo. “Troy Innovation Garage apoyará a las 
empresas emergentes, creará puestos de trabajo e impulsará el crecimiento y las 
actividades económicas que impactarán también en la Región Capital”. 
 
La vicegobernadora, Kathy Hochul, se unió a los representantes de Troy Innovation 
Garage, y a los líderes de otras ciudades, estados y líderes de la Región Capital para 
una ceremonia de inauguración en celebración de la gran apertura. Troy Garage abrió 
sus puertas con compromisos asumidos con tres docenas de pequeñas empresas y 
organizaciones. 
 
“Este nuevo espacio de gestación de proyectos ofrecerá a las pequeñas empresas una 
atmósfera creativa donde pueden unirse a una comunidad de profesionales con 
intereses en común y nutrirse de su inspiración”, sostuvo la vicegobernadora Kathy 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/TroyInnovationGarage_LGRibbonCutting_Gallery.pdf


Hochul. “Proyectos como el de Troy Innovation Garage le dan una nueva vida al centro 
de Troy, y lo convierten en un punto de innovación vibrante y en auge que funcionará 
como el motor de crecimiento económico de las siguientes generaciones”.  
 
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, dijo: “Troy Innovation Garage es un gran ejemplo de que las 
inversiones estratégicas que está haciendo REDC reactivan los recursos existentes 
para revitalizar la zona céntrica y generar desarrollo económico a nivel local. Troy 
Innovation Garage mejorará la colaboración entre empresas, alentará el intercambio de 
ideas entre emprendedores y creará más oportunidades económicas, de manera que 
todos salen ganando, especialmente el centro de Troy”. 
 
El fundador y director ejecutivo de Troy Innovation Garage, Tom Nardacci, dijo: 
“La Región Capital y Troy, en particular, están a la espera de este tipo de desarrollos, 
de espacios de trabajo flexibles y colaborativos, que ofrecen apoyo a las empresas 
creativas con poca experiencia y organizaciones que se dedican al bien social. Tres 
docenas de pequeñas empresas y organizaciones se mudaron a Troy Innovation 
Garage en pocos meses, lo que dice mucho sobre la necesidad de espacios de trabajo 
flexibles, como así también de lo importante que es para los emprendedores instalarse 
en un ambiente que ofrezca nuevas conexiones sociales y conexiones comerciales. 
Hoy en día, tenemos más de $4 millones en salarios en un edificio que ha permanecido 
inactivo por 30 años. Nada de esto hubiera sido posible sin nuestra fuerte alianza”. 
 
El diseño y la marca de Troy Innovation Garage, que posee 14.000 pies cuadrados, 
están inspirados en el pasado del edificio. Desde 1900 a 1920, el edificio albergó a 
Troy Automobile Exchange, una distribuidora de Pierce Arrows fabricados en Buffalo, y 
ganó reputación por ser uno de los distribuidores de autos más exitosos de Estados 
Unidos en aquel momento. La restauración del edificio, que durante tantos años 
permaneció cerrado, se logró gracias a una asociación entre inversores privados y 
públicos, con capitales del dueño de Pioneer Bank, la Corporación de Desarrollo Local 
Troy (Troy Local Development Corporation) y el Consejo de Desarrollo Económico de la 
Región Capital.  
 
Tom Amell, presidente y director ejecutivo de Pioneer Bank, comentó: “La 
asociación de Pioneer Bank con Troy Innovation Garage refleja nuestro compromiso 
organizacional con el crecimiento económico sostenido de la Región Capital. Nuestra 
empresa se vio muy entusiasmada por la propuesta de ser parte de este proyecto 
transformador, ya que esperamos seguir trabajando con el equipo de Innovation 
Garage para alcanzar nuestro objetivo común de hacer del centro de Troy el destino 
principal del área para emprendedores creativos”.  
 
El alcalde de Troy, Patrick Madden, manifestó: “Es de público conocimiento que la 
ciudad de Troy está en medio de un renacimiento, y gracias a la inversión y a la visión 
del equipo que trabaja con Troy Innovation Garage nuestro centro sigue creciendo y 
acumulando éxitos. Si bien el espacio de Troy Innovation Garage es impresionante, la 
gente que trabaja dentro es la que lo convierte en un lugar especial, por eso ya hemos 



comenzado a ver los beneficios en los más de 65 emprendedores creativos que 
decidieron hacer negocios en Troy, gracias a este beneficios e inigualable proyecto”. 
 
El director de Desarrollo Comunal y Económico en la Universidad de Albany, Matt 
Grattan, dijo: “A medida que la Región Capital sigue cultivando un ecosistema 
empresarial y creativo, la necesidad de espacios de incubación y programación de 
proyectos innovadores es urgente para garantizar que los emprendedores tengan un 
lugar donde desarrollar estas ideas. Troy Innovation Garage es un ejemplo perfecto del 
tipo de socio comprometido que necesitamos para prolongar este crecimiento a través 
del Programa Centro de Innovación, Innovate 518. Como socio afiliado de Innovate 
518, han creado este ecosistema regional y desarrollado programas que mejoran los 
programas existentes en la región, sin superponerse con ellos”. 
 
El socio y director de diseño de 3tarchitects, Scott Townsend, declaro: “Ha sido 
un gran placer ver los resultados fructíferos del proyecto de Troy Innovation Garage, y 
3tarchitects se honra de haber sido parte de este proceso. Nuestra empresa se 
compromete con los proyectos socialmente relevantes, y esperamos con ansias seguir 
viendo crecer a Troy Innovation Garage para que nuestra ciudad y sus emprendedores 
se vean vigorizados”. 
 
La ejecutiva regional de National Grid, Laurie Poltynski, sostuvo: “El desarrollo 
económico es central en el compromiso que asumimos con las comunidades del norte 
de Nueva York para las que trabajamos. En el año fiscal 2016, nuestros programas 
financiaron proyectos en la zona norte de Nueva York que generaron más de $535 
millones en nuevas inversiones de capital y crearon 4.500 puestos de trabajo. Desde el 
2003, nuestros subsidios han aumentado en $8.9 mil millones las inversiones privadas, 
lo que ha impactado en la creación o retención de más de 39.000 puestos de trabajo”. 
 
La Ejecutiva del condado de Rensselaer Kathleen M. Jimino dijo: “El espíritu 
empresarial ha sido siempre una marca distintiva de Troy y toda la región, lo que ha 
traído invenciones, crecimiento industrial y movimientos que impactan en toda nuestra 
nación. En este camino que transitamos para crear un ámbito en que las empresas 
puedan prosperar, Troy Innovation Garage resulta un proyecto interesante que ayuda a 
los emprendedores de hoy a transformar sus ideas en empresas y a ofrecer los puestos 
de trabajo que nuestros residentes necesitan. Quisiera agradecer a Gramercy 
Communications por su constante inversión en el Condado de Rensselaer y por su 
liderazgo en este proyecto”.  
 
El decano asociado de Educación Continuada y Desarrollo de Fuerza de Trabajo 
de Hudson Valley Community College, Rich Bennett, manifestó: “El curso de 
Principios para Empresas Novatas de Troy Innovation Garage reflejan el compromiso 
de la organización tanto con el desarrollo de la siguiente generación de emprendedores 
creativos como con la colaboración con el Instituto de Desarrollo de Fuerza de Trabajo 
de Hudson Valley Community College. Este plan inigualable y pro-activo nos permite 
trabajar juntos en un esfuerzo sinérgico para juntar a la educación y a las empresas, 
por lo que estamos felices de asociarnos con Garage en este valioso proyecto”. 



 
El senador Neil Breslin manifestó: “La economía creativa del Estado de Nueva York 
se encuentra entre sus más importantes e impresionantes bienes, y proyectos como 
Troy Innovation Garage son cruciales para alentar su constante crecimiento y éxito. 
Este proyecto promete ser un recurso valioso para los emprendedores creativos de 
toda la Región Capital y sus alrededores, por eso estoy contento de estar aquí 
celebrando esta importante ocasión”. 
 
El miembro de la Asamblea Legislativa John McDonald señaló: “Proyectos como 
Troy Innovation Garage son el ejemplo perfecto de una asociación entre el sector 
público y privado que tiene un profundo impacto positivo en el crecimiento sostenido de 
la economía creativa de nuestro estado. Como dueño de una pequeña empresa y 
antiguo alcalde, he visto de primera mano los beneficios de este tipo de inversiones, 
por eso quiero felicitar a Troy Innovation Garage por su compromiso con el futuro del 
centro de Troy”. 
 
Más información sobre Troy Innovation Garage y los servicios y eventos que ofrece 
disponible en su sitio web. 
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