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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO QUE ANNE KRESS SERÁ CO-PRESIDENTA 

DEL CONSEJO REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO DE FINGER LAKES 
 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la Rectora de la Universidad 
Comunitaria de Monroe, la Dra. Anne M. Kress, será co-presidenta académica del 
Consejo Regional de Desarrollo Económico de Finger Lakes (por sus siglas en inglés, 
“FLREDC”). La Dra. Kress reemplazará a Joel Seligman, quien formó parte del Consejo 
desde 2011, de manera inmediata. 
 
“El Consejo Regional de Desarrollo Económico de Finger Lakes logró avances 
significativos en los últimos cinco años en la generación de crecimiento económico, 
revitalizando la región y creando miles de empleos bien pagados”, dijo el Gobernador 
Cuomo. “Me enorgullece dar la bienvenida a la Dra. Anne Kress como co-presidenta 
del Consejo Regional para continuar con esa tendencia al alza y lograr que Finger 
Lakes siga avanzando. También quisiera agradecer a Joel Seligman por su tremendo 
liderazgo y dedicación al Consejo, y desearle lo mejor en los años venideros”. 
 
“A través del FLREDC y bajo el liderazgo ejemplar de Joel Seligman, nuestra región ha 
logrado avances económicos significativos en los últimos años”, dijo la Dra. Anne M. 
Kress. “Con la reciente asignación de la Iniciativa de Revitalización del Norte del Estado, 
la oportunidad de que Finger Lakes continúe con sus importantes trabajos es aún mayor. 
Juntos podemos lograr, y lograremos, que nuestra región avance, garantizando que 
todos los miembros de nuestra comunidad puedan tener acceso a caminos hacia la 
prosperidad y disfrutar de un mejor futuro económico. Agradezco al Gobernador Cuomo 
el honor de este nuevo puesto, y espero colaborar con todos los miembros del FLREDC 
para promover los esfuerzos del Consejo y la transformación de nuestra región”. 
 
La Dra. Anne M. Kress ha sido rectora de la Universidad Comunitaria de Monroe en 
Rochester desde 2009. Su carrera abarca casi 30 años en educación superior, con un 
interés especial en el acceso y éxito de los estudiantes, el desarrollo de la fuerza 
laboral, la educación global, la tecnología y la intersección entre la educación liberal 
tradicional y los resultados del aprendizaje en el siglo 21. 
 
La Dra. Kress es presidenta de la Liga de Innovación de la Junta de Universidades 
Comunitarias e integrante electa de la junta de directores de la Asociación Americana 
de Universidades Comunitarias. La Dra. Kress actualmente es integrante del FLREDC, 
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es fideicomisaria de la Autoridad de Energía de New York, integrante de la Junta de 
Fotónica del Estado de NY, fideicomisaria de la Fundación de Investigación de SUNY; y 
ha estado involucrada en políticas de educación superior a nivel estatal y nacional 
durante años. 
 
La Dra. Kress obtuvo su doctorado en gestión de la educación superior, maestría y 
licenciatura en Inglés, y una licenciatura con honores en finanzas, todo ello en la 
Universidad de Florida. A nivel local, forma parte de los consejos de la Cámara de 
Comercio de la Zona Metropolitana de Rochester, de Greater Rochester Enterprise, de 
United Way of Greater Rochester y de Hillside Work-Scholarship Connection. La Dra. 
Kress ha sido reconocida por el Senado Estatal de New York como Mujer de Distinción, 
por el Consejo de Mujeres de la Rochester Business Alliance con su Premio Athena, y 
por la YWCA de Rochester con su premio Empoderamiento de las Mujeres.  
 
Inversiones recientes realizadas a través del Consejo Regional de Desarrollo 
Económico de Finger Lakes han ayudado a aprovechar las fortalezas de la región y 
crear 25,000 empleos nuevos desde 2011. Viendo al futuro, el área de Rochester 
recientemente fue seleccionada como el sitio de un Instituto de Innovación en 
Manufactura nacional que se enfoca en el campo de la fotónica integrada, al que el 
Estado ha comprometido apoyos por $250 millones. El FLREDC también fue nombrado 
beneficiario de URI por Mejor Plan por el Gobernador Cuomo en diciembre de 2015, 
por su plan estratégico titulado “Unidos para el Éxito: Finger Lakes Forward”. Como 
resultado, Finger Lakes recibirá $500 millones a lo largo de cinco años para financiar 
proyectos que satisfagan los objetivos de su plan para crear empleos, detonar 
inversiones privadas, aumentar la riqueza y reducir la pobreza. El plan de URI de la 
Región de Finger Lakes consiste de tres clusters, que serán los motores centrales del 
crecimiento en empleos y producción: óptica, fotónica e imagen; agricultura y 
producción de alimentos; y manufactura y tecnología de próxima generación. 
 
Sobre los Consejos Regionales de Desarrollo Económico 
 
La iniciativa del Consejo Regional de Desarrollo Económico es un componente clave 
del enfoque transformador del Gobernador Andrew M. Cuomo para la inversión y el 
desarrollo económico estatal. En el 2011, el Gobernador Cuomo estableció 10 
Consejos Regionales para desarrollar planes estratégicos a largo plazo para el 
crecimiento económico en sus regiones. Los consejos son sociedades público-privadas 
compuestas por expertos e interesados locales de empresas, del sector académico, del 
gobierno local y de organizaciones no gubernamentales. 
 
Para obtener más información sobre el FLREDC, visite: 
http://regionalcouncils.ny.gov/content/finger-lakes. 

 
### 
 

Noticias adicionales disponibles en www.governor.ny.gov 
Estado de New York | Executive Chamber |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 


