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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UNA INVERSIÓN DE $72 MILLONES PARA 

TRES PROYECTOS DE TRANSFORMACIÓN EN LONG ISLAND 
 
La inversión de $30 millones apoyará la creación del Complejo de Investigación 

de Neurociencia en el laboratorio de Cold Spring Harbor 
 
$30 millones asignados para financiar el Centro de Medicina Bioelectrónica en el 

Instituto Feinstein 
 

$12 millones para construir la primera Facultad de Veterinaria en el área 
metropolitana de Nueva York, ubicada en la Universidad de Long Island 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy una inversión estatal de $72 millones 
para apoyar tres proyectos de desarrollo económico transformadores que crearán 
nuevos puestos de trabajo en Long Island. El Estado invertirá $30 millones para 
establecer el Complejo de Investigación de Neurociencia en el Laboratorio de Cold 
Spring Harbor (CSHL, por sus siglas en inglés) en el condado de Suffolk. Se 
reasignarán 30 millones adicionales para el Centro de Medicina Bioelectrónica (CBEM, 
por sus siglas en inglés) en el Instituto Feinstein para la Investigación Médica en 
Manhasset, condado de Nassau. El Gobernador también anunció un compromiso de 
$12 millones para ayudar a construir la Facultad de Medicina Veterinaria en LIU Post 
en Brookville, condado de Nassau. 
 
“Estas inversiones seguirán fortaleciendo los recursos económicos clave de Long 
Island y forjarán el camino para su futura prosperidad”, explicó el gobernador Cuomo. 
“Esta financiación ayudará a mejorar las capacidades para la investigación, promoverá 
la creación de nuevos puestos de trabajo y ayudará a construir un Long Island más 
fuerte y más próspero por muchas décadas”. 
 
Nueva York continúa apoyando las inversiones en el sector de ciencias de la vida, que 
comprende los campos de biotecnología, farmacéutica, tecnologías biomédicas y 
tecnologías de sistemas de vida. El sector incluye organizaciones e instituciones que 
dedican la mayoría de sus esfuerzos a las varias etapas de investigación, desarrollo, 
transferencia tecnológica y comercialización. Estas empresas 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. 



 

 

 
Complejo de Investigación de Neurociencia en el laboratorio de Cold Spring 
Harbor 
 
El Gobernador anunció una inversión de $30 millones para apoyar el lanzamiento de la 
Fase Uno en la sede del Laboratorio de Cold Spring Harbor. La Fase Uno de este 
desarrollo de siete acres albergará el Complejo de Investigación de Neurociencia, que 
incluye tres edificios de investigación de última generación para fomentar el liderazgo 
de CSHL en las áreas de neurociencia y ciencias de la computación para el 
mejoramiento de la salud humana. 
 
Los científicos de la Comisión Reguladora Nuclear (NRC, por sus siglas en inglés) se 
enfocarán en la cognición, incluido el trazado del esquema de conexiones del cerebro 
humano. Esta tecnología de CSHL, que cambia las reglas de juego, tendrá un impacto 
profundo en los trastornos de desarrollo y neurológicos como el autismo y las 
enfermedades neurodegenerativas incluido el Alzheimer y el Parkinson. Como los 
trastornos neurológicos afectan aproximadamente a un tercio de la población de los 
Estados Unidos y las empresas farmacéuticas están abandonando en gran medida sus 
esfuerzos de investigación y desarrollo en neurociencia, el trabajo de las instituciones 
de desarrollo académico es fundamental en el esfuerzo de dirigir la innovación y el 
descubrimiento en este campo. 
 
Las inversiones en la NRC generarán el crecimiento económico regional en Long 
Island, crearán nuevos puestos de trabajo y fomentarán las industrias de biotecnológica 
en crecimiento. El CSHL igualará la inversión de $30 millones del estado de Nueva 
York utilizando fuentes de financiación federales y privadas. Una vez que esté 
operativo, la NRC respaldará aproximadamente 55 puestos de trabajo en el CSHL y 
otros 50 puestos de trabajo en Long Island. 
 
Centro de Medicina Bioelectrónica en el Instituto Feinstein 
 
El gobernador Cuomo anunció una reasignación de $30 millones para financiar el 
Centro de Medicina Bioelectrónica y reubicar el proyecto en el Instituto Feinstein para la 
Investigación Médica, originalmente planificado para el centro de Nassau. Durante la 
fase de planificación de Northwell Health, se determinó que el centro de Nassau no era 
la mejor ubicación para el CBEM debido a las necesidades del centro de contar con 
espacio especializado, la proximidad del hospital y el entorno de trabajo en cooperación 
para los científicos y los investigadores en varias disciplinas médicas. 
 
El Instituto Feinstein, la ubicación actual del CBEM, es donde se está iniciando e 
inventando la medicina bioelectrónica. Esta ubicación cumple con los requisitos 
especializados que permitirán que el centro crezca y prospere. El CBEM ya atrajo 
significativas inversiones externas, incluso de General Electric y United Therapeutics. 
Además de los 40 empleados que hay actualmente en el CBEM, la nueva ubicación 
apoyará a 56 nuevos científicos más, cada uno con un salario anual promedio y 
beneficios de $100.000. 
 
El Instituto Feinstein se convertirá en un centro nacional e internacional para la 
medicina bioelectrónica. El establecimiento del CBEM y su asociación con el 



 

 

Laboratorio de Cold Spring Harbor y la Escuela de Medicina de Hofstra y la Escuela 
Superior de Enfermería, ayudará a impulsar el Corredor de investigación de Long 
Island. Al atraer inversiones y socios del sector privado a los esfuerzos en investigación 
científica innovadora, ellos expandirán el potencial para lograr más asociaciones en 
toda la región. 
 
Establecimiento de una Facultad de Medicina Veterinaria en la Universidad de 
Long Island 
 
El Gobernador también anunció que el Estado invertirá $12 millones para apoyar el 
establecimiento de la Facultad de Medicina Veterinaria en la Universidad de Long 
Island (LIU, por sus siglas en inglés) en Brookville. El proyecto de $40 millones cubrirá 
una carencia en el panorama académico, y a la vez generará nuevas oportunidades 
para la investigación médica y la creación de puestos de trabajo. 
 
Actualmente solo existen 30 facultades de veterinaria en los Estados Unidos, y solo 
tres en el noreste; ninguna en el área metropolitana de Nueva York. A pesar de esto, 
Nueva York tiene la mayor concentración de veterinarios trabajando. LIU pretende 
establecer esta nueva facultad en 2018 en la sede de LIU Post, y comenzar las clases 
en septiembre de 2019. Se prevé que la Facultad de Medicina Veterinaria inscribirá a 
100 estudiantes cada año en el programa de doctorado de cuatro años, con una tasa 
de retención del 97%. LIU se ha comprometido a agregar al menos 100 puestos de 
trabajo. 
 
La investigación y el desarrollo son funciones fundamentales en las escuelas de 
veterinaria más importantes de los Estados Unidos. La Facultad de Medicina 
Veterinaria de la Universidad de Purdue, de un tamaño similar al de la escuela 
planificada de LIU, generó un rendimiento económico directo de $220,2 millones en 
2014. LIU ya tiene más de 20 memorandos de comprensión y colaboraciones con 
reconocidas instituciones, incluidas The Bronx Zoo y North Shore Animal League. 
 
El presidente del Laboratorio de Cold Spring Harbor, Bruce Stillman, dijo: 
“Estamos agradecidos por el liderazgo del gobernador Cuomo para permitir el 
lanzamiento del Complejo de Investigación de Neurociencia del Laboratorio de Cold 
Spring Harbor. La NRC hará uso de las tecnologías innovadoras de CSHL en 
neurociencia para desarrollar terapias novedosas para las enfermedades relacionadas 
con el cerebro como el autismo y la enfermedad de Alzheimer. Teniendo en cuenta que 
los trastornos neurológicos afectan a aproximadamente un tercio de la población de los 
Estados Unidos y que las empresas farmacéuticas están abandonando en gran medida 
sus esfuerzos de investigación y desarrollo en neurociencia, el trabajo de las 
instituciones de desarrollo académico como el CSHL es fundamental en el esfuerzo de 
dirigir la innovación y el descubrimiento en este campo”. 
 
El presidente y director ejecutivo de Northwell Health, Michael J. Dowling, 
dijo: “La asignación de $30 millones que se anunció hoy permitirá que Northwell Health 
siga haciendo crecer al Instituto Feinstein para la Investigación Médica como uno de los 
centros nacionales e internacionales más importantes enfocado en la medicina 
bioelectrónica, que combina tecnología informática implantada con sistemas analíticos 
de próxima generación a fin de usar las vías neurales del propio cuerpo para combatir y 



 

 

curar la enfermedad. Agradecemos al gobernador Cuomo y a los líderes legislativos del 
Estado por su apoyo y visión”. 
 
La presidenta de la Universidad de Long Island, Kimberly Cline, dijo: “Quiero 
agradecer al gobernador Cuomo por apoyar la Facultad de Medicina Veterinaria de LIU, 
que tendrá impactos transformadores en nuestra región y en el país. Invertir en la 
facultad de veterinaria más nueva del país y la primera en el área metropolitana de 
Nueva York es un evento transformador para la Universidad de Long Island, para la 
región y para la salud de los animales, que creará excelentes puestos de trabajo y 
oportunidades de investigación para los neoyorquinos. Agradecemos a todos nuestros 
socios en el gobierno, a la comunidad de salud animal y a la comunidad empresarial 
por su apoyo”. 
 
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, indicó: “Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, el estado de 
Nueva York sigue utilizando inversiones estratégicas que crean puestos de trabajo y 
construyendo la infraestructura necesaria para fomentar el desarrollo futuro. Estos 
proyectos producirán un cambio real en Long Island, al apoyar al sector emergente de 
ciencias biológicas y al generar un crecimiento económico”. 
 
La ejecutiva del condado de Nassau, Laura Curran, declaró: “El gobernador Cuomo 
sigue demostrando su dedicación por poner a Long Island a la vanguardia del siglo XXI 
al financiar proyectos transformadores que crearán puestos de trabajo, impulsarán el 
crecimiento y posicionarán a Long Island como una ubicación líder para el desarrollo 
económico. Le agradecemos por su visión de futuro y compromiso incomparable con la 
prosperidad y el crecimiento de nuestra región”. 
 
El presidente y director ejecutivo de Long Island Association, Kevin Law, señaló: 
“El futuro de Long Island es brillante gracias a las continuas inversiones del gobernador 
Cuomo, quien reconoce el potencial de crecimiento de las industrias del siglo XXI que 
están floreciendo aquí mismo en nuestra región. Al comprometerse con una 
financiación significativa y apoyar a la tecnología avanzada, las ciencias y las 
instituciones de investigación y desarrollo, Nueva York está sentando las bases para 
nuevos puestos de trabajo y nuevas oportunidades de desarrollo económico, y a la vez 
garantiza que Long Island siga atrayendo a lo mejor de lo mejor para que se 
establezcan aquí y se unan a nuestra gran comunidad”. 
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