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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA A LOS LÍDERES DE LA INDUSTRIA QUE 

PARTICIPAN EN LA PRÓXIMA MISIÓN COMERCIAL A CUBA 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo, anunció hoy que los líderes de negocios y de 
educación superior se unirán a la misión comercial de New York a Cuba – la primera 
misión comercial del estado a Cuba dirigida por el Gobernador desde que el Presidente 
Obama inició el proceso para normalizar las relaciones diplomáticas entre Estados 
Unidos y Cuba. La delegación de la misión comercial partirá el 20 de abril del 2015. 
 
“Los representantes de la delegación de New York ayudarán a asegurar que las 
empresas del Empire State estén al frente de la línea cuando se abra la puerta a un 
mercado que ha estado cerrado para las empresas de EE.UU. durante más de medio 
siglo”. Dijo el Gobernador Cuomo. “Estos líderes de la industria servirán como 
embajadores de todo lo que el estado de New York tiene para ofrecer, y ayudarán a 
formar los cimientos de una fuerte relación económica entre New York y Cuba, 
mientras se facilitan las restricciones legales sobre el comercio en un futuro”. 
 
Además de los líderes de la industria mencionados más adelante, se unen a la 
delegación el Vocero de la Asamblea Carl Heastie, la Líder de Minorías del Senado 
Andrea Stewart-Cousins y el Líder de la Conferencia Democrática Independiente y Co-
líder de la Coalición Jeffrey Klein.  
 
Howard Zemsky, Presidente, Director General y Comisionado del Empire State 
Development, dijo, “El Estado de New York, encabezará una serie de misiones 
comerciales de desarrollo económico que fortalecerán las relaciones comerciales 
existentes y crearán otras nuevas. Estas misiones comerciales aumentarán la 
visibilidad para el Estado de New York y ayudarán a las empresas de New York a 
expandir su presencia global”. 
 
La misión comercial del Gobernador incluye a representantes de varias industrias, 
incluyendo el transporte aéreo, la atención de la salud, la biotecnología, los productos 
farmacéuticos, los servicios financieros, la agricultura y la educación superior. Quienes 
se unen específicamente a la misión comercial del Gobernador son: 
 
Transporte aéreo – JetBlue y el Aeropuerto Internacional de Plattsburgh 
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Con sede en la Ciudad de Long Island y con más de 6,000 empleos en New York, 
JetBlue es la Hometown Airline™ de New York, y una aerolínea principal en Boston, 
Fort Lauderdale-Hollywood, Los Ángeles (Long Beach), Orlando y San Juan. JetBlue 
transporta más de 32 millones de usuarios al año a 87 ciudades en los EE.UU., el 
Caribe y América Latina, con un promedio de 875 vuelos diarios. JetBlue estará 
representada en la misión comercial por Robin Hayes, Director General; y James G. 
Hnat, Vicepresidente Ejecutivo, Consejero General y Asuntos Gubernamentales. 
 
El Aeropuerto Internacional de Plattsburgh es un importante centro de transporte 
regional en el norte de New York. El aeropuerto está representado por Garry Douglas, 
Presidente y Director General de la Cámara de Comercio de Plattsburgh-North Country. 
El Sr. Douglas también se desempeña como co-presidente del Consejo de Desarrollo 
Económico Regional de North Country. 
 
Servicios Financieros – MasterCard 
 
MasterCard es una compañía de tecnología en la industria mundial de pagos que 
opera la red de procesamiento de pagos más rápida del mundo, conectando a 
consumidores, instituciones financieras, comerciantes, gobiernos y negocios en más de 
210 países y territorios. La sede de MasterCard en New York están en Purchase, y la 
compañía tiene aproximadamente 1,500 empleados en New York. Estarán 
representadas por Walt M. Macnee, Vicepresidente de MasterCard. 
 
Salud/Biotecnología/Farmacia – Centro del Genoma de NY, Pfizer, Regeneron y el 
Instituto del Cáncer Roswell Park 
 
El Centro del Genoma de NY es una organización independiente, no lucrativa en la 
vanguardia de la transformación de la investigación biomédica y la atención clínica con 
la misión de salvar vidas. Como un consorcio de líderes académicos, médicos e 
industriales de renombre en todo el mundo, NYGC se enfoca en la traducción de la 
investigación genómica en soluciones clínicas para enfermedades graves. El Centro 
estará representado en la misión comercial por el Dr. Robert Darnell, Director General; 
y por Carol Ashe, Director Ejecutivo. 
 
Pfizer, una de las principales compañías farmacéuticas innovadoras del mundo, 
emplea a más de 4,600 personas en el Estado de New York. La sede mundial de Pfizer 
está establecida en Manhattan, y la compañía también cuenta con un lugar de 
investigación de vacunas y productos biológicos en el Condado de Rockland, NY. 
Pfizer estará representada en la misión comercial por su Director Médico y 
Vicepresidente Ejecutivo Freda Lewis-Hall, M.D.  
 
Regeneron es una compañía líder biofarmacéutica con base científica, con sede en 
Tarrytown, con aproximadamente 2,500 empleados que descubre, inventa, desarrolla, 
fabrica y comercializa medicamentos para el tratamiento de condiciones médicas 
graves. Regeneron estará representada en la misión comercial por el Dr. Leonard 
Schleifer, Director General. 
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La misión del Instituto del Cáncer Roswell Park es comprender, prevenir y curar el 
cáncer. Fundado en 1898, RPCI es uno de los primeros centros del cáncer en el país 
en ser nombrado Instituto Nacional del Cáncer, un centro integral designado contra el 
cáncer y sigue siendo el único con esta designación en el norte de New York. El 
Instituto estará representado en la misión comercial por la Directora General Dr. 
Candace Johnson, así como por el Presidente del Departamento de Inmunología Dr. 
Kelvin Lee. 
 
Tecnología – Infor 
 
Infor se especializa en aplicaciones de software empresarial para varias industrias, 
incluyendo el cuidado de la salud, con sede en Manhattan y con, aproximadamente, 
12,700 empleados en total. Infor estará representada en la misión comercial por 
Charles Phillips, Director General; y Steve Fanning, Vicepresidente de Estrategia en la 
Industria del Cuidado de la Salud. 
 
Agricultura – Cayuga Milk Ingredients (Ingredientes Lácteos Cayuga) y Chobani 
 
Cayuga Milk Ingredients comenzó en 2012 como una empresa de productos lácteos 
propiedad de los agricultores ubicados en la región de Finger Lakes. Formado a partir 
de la visión de un pequeño grupo de agricultores, CMI ofrece ingredientes lácteos de 
producción local, de alta calidad y especializados. Las granjas familiares de la 
compañía incluyen a diversos agricultores de varias generaciones, algunas de estas 
granjas se remontan a más de 150 años. La compañía tiene su sede en Auburn y 
estará representada por el Director General Kevin Ellis. 
 
Chobani fue fundada en el norte del estado de New York en 2005 por Hamdi Ulukaya, 
quien lanzó el Yogur Griego Chobani en 2007. En menos de seis años después, se ha 
convertido en la marca No.1 en venta de yogur griego en los EE.UU., con más de mil 
millones de dólares en ventas anuales – hacen de Chobani una de las compañías de 
más rápido crecimiento en la historia. La compañía tiene su sede en Norwich y cuenta 
con aproximadamente 6,000 empleados en el estado. El Sr. Ulukaya, Director General, 
estará representando a Chobani en la misión comercial. 
 
Educación Superior – La Universidad Estatal del sistema de New York (SUNY), el 
más grande sistema universitario integral en los Estados Unidos, ha ayudado a 
transformar el Estado de New York en líder mundial de la educación superior. SUNY 
educa a más de 450,000 estudiantes con más de 7,500 programas académicos en 64 
universidades de todo el Estado de New York. La Rectora de SUNY, Dra. Nancy L. 
Zimpher y el Dr. José F. Buscaglia-Salgado, Director del Caribe, América Latina y 
Estudios Latinos de la Universidad de Buffalo, estarán representando a SUNY. 
 
Esta misión comercial es parte de Global NY, una iniciativa lanzada por el Gobernador 
Cuomo en 2014. La misión comercial Global NY a Cuba será la primera de varias 
misiones comerciales con diferentes destinos, incluyendo Canadá, China, Israel y 
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México. Con oficinas en New York, Canadá, China, Israel, México, Sudáfrica y el Reino 
Unido, Global NY cuenta con expertos del tema en todo el mundo, creando nuevas 
oportunidades de negocio para el Estado de New York. Además, el Gobernador dio a 
conocer recientemente www.global.ny.gov, una ventanilla única para el comercio y la 
inversión, y un Fondo de Desarrollo Global NY de $35 millones que pronto 
proporcionará préstamos y subsidios para ayudar a las pequeñas y medianas 
empresas de New York que exportan al extranjero.  
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