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EL GOBERNADOR CUOMO LANZA SITIO WEB PARA APOYAR LA AGENDA DE LA
REGIÓN NORTE DEL ESTADO. LA AGENDA INCLUYE MÁS DE $1.000 MILLONES EN
FONDOS ESTE AÑO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA REGIÓN
De acuerdo con la propuesta del Gobernador, todas las regiones del Estado de Nueva
York recibirán entre $90 millones y $130 millones este año en fondos destinados al
desarrollo económico. La entrega de estos fondos se hará mediante una competencia
organizada por el Consejo para el Desarrollo Económico Regional (REDC) y la Iniciativa
para Revitalizar la Región Norte del Estado (Upstate Revitalization Initiative)
NY.gov/UpstateRevitalization Sitio web establecido para informar sobre la propuesta del
Gobernador
El gobernador, Andrew M. Cuomo, en el día de hoy lanzó un nuevo sitio web para hacer
participes a los neoyorquinos y suministrar información sobre la Iniciativa para Revitalizar la
Región Norte del Estado (Upstate Revitalization Initiative-URI, por sus siglas en inglés). Esta
iniciativa forma parte del presupuesto ejecutivo. Mediante la URI, toda la región norte del
estado, con la excepción de la región oeste, competirá por uno de los tres premios de $500
millones. Dicha cantidad sería desembolsada en un período de cinco años. Debido a que la
URI se complementa con la iniciativa del Consejo Regional (Regional Council initiative), las
regiones que no logren obtener un premio de la URI, se calcula podrán recibir por lo menos $90
millones en fondos para el desarrollo económico este año. Esta cantidad es más de lo que
cualquier otra región de manera individual haya recibido en los dos últimos años de los premios
del Consejo Regional (Regional Concil).
El gobernador Cuomo comentó al respecto: «Después de sufrir por décadas el abandono del
gobierno estatal y de pasar años trabajando para salir de la recesión del 2008, finalmente la
región norte del Estado de Nueva York se está recuperando. Este es el momento para lograr
que esa recuperación sea permanente haciendo nuestra mayor y mejor inversión hasta ahora.
La Iniciativa para Revitalizar la Región Norte del Estado (Upstate Revitalization Initiative)
aportará financiación importante para respaldar nuestros mejores activos regionales. Cada
región recibirá por lo menos $90 millones, una cantidad superior a la cantidad mas alta
otorgada el año pasado. Por consiguiente, al complementarse esta iniciativa con el proceso del

Consejo Regional (Regional Council) todo el estado sale ganando este año. Las comunidades
de la región norte del Estado de Nueva York ya han esperado lo suficiente. Ya es hora de que
nos demos cuenta del potencial que esas comunidades siempre tuvieron y el cual todavía
espera ser tomado en cuenta».
La URI funcionará de manera conjunta con el Consejo para el Desarrollo Económico Regional
(REDC). Con el fin de garantizarle imparcialidad a todas las regiones, sin sacrificar el espíritu
competitivo que ha logrado hacer resaltar lo mejor de cada región en los últimos cuatro años,
los tres ganadores de la URI únicamente serán aptos para recibir $30 millones cada uno de los
fondos del REDC de este año.
Esto significa que ninguna región será perdedora. Al contrario, aun sin competir o ganar un
premio de la URI, cada región del estado recibirá mas fondos que en el último año. Dentro de
este planteamiento, se calcula que cada región recibirá entre $90 y $130 millones este año.
En comparación, los ganadores del REDC en los dos últimos años recibieron aproximadamente
$83 millones. Este año, la región que ocupe el último lugar va a recibir más que las regiones
que ocuparon los primeros puestos en años anteriores.
Haga clic aquí si desea más información sobre como la Iniciativa para Revitalizar la Región
Norte del Estado de Nueva York y los REDC se complementan y desarrollan la inversión del
Estado en la economía de la región norte.
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