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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SE ACEPTAN SOLICITUDES PARA LA
RONDA III DE LUMINATE NY
El acelerador apunta a atraer visionarias empresas de óptica, fotónica e
imagenología y las últimas tecnologías de la industria a la región de Finger Lakes
Las solicitudes se aceptarán hasta el 23 de septiembre de 2019
Luminate NY es una iniciativa clave de “Finger Lakes Forward”, la estrategia
integral de la región para revitalizar las comunidades e impulsar la economía
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que Luminate NY, el acelerador
empresarial más grande del mundo para empresas emergentes en la industria de la
óptica, fotónica e imagenología, ya acepta solicitudes para la Ronda III de la
innovadora competencia. Determinados equipos competirán por uno de los diez lugares
disponibles en el tercer cohorte de empresas. El acelerador Luminate NY, ubicado en
Rochester, ayuda a las empresas de óptica, fotónica e imagenología prometedoras a
promover sus tecnologías y negocios a través de la asistencia de un programa de
orientación de seis meses. Una vez seleccionados, los equipos competirán para
obtener el financiamiento adicional, lo que incluye un premio máximo de $1 millón; un
segundo premio de $500.000; y dos premios de $250.000 que se otorgarán a dos
equipos. El programa Luminate NY es financiado a través de la transformadora
Iniciativa de Revitalización de la Región Norte del Estado para el plan Finger Lakes
Forward.
"Luminate NY es una competencia de reconocimiento mundial y un recurso para las
organizaciones nuevas más prometedoras en los campos de vanguardia de la óptica,
fotónica e imagenología", comentó el gobernador Cuomo. "Este acelerador
representa solo una de las varias inversiones estratégicas en la industria que está
haciendo Nueva York para promover un nuevo crecimiento empresarial y creará
oportunidades de empleo a medida que seguimos trabajando para impulsar la
economía de Finger Lakes.
"Nuestras competencias de planes comerciales han demostrado ser un catalizador para
promover excelentes ideas y crecimiento laboral en todo el Estado", sostuvo la
vicegobernadora Kathy Hochul. Luminate NY es parte de nuestra estrategia para
promover la colaboración y brindar apoyo a la creciente industria de OPI en la región de
Finger Lakes. Al comenzar una nueva ronda, seguimos comprometidos a adoptar el
espíritu de innovación de Rochester para brindar ambiciosos planes enfocados en el
futuro".

Luminate NY, administrada por NextCorps, busca a emprendedores de todo el mundo
que estén interesados en resolver desafíos en OPI, los que incluyen, pero no se limitan
a: visión artificial, inspección, biofotónica, seguridad, vigilancia, realidad aumentada y
virtual y vehículos autónomos. Los equipos ganadores deben comprometerse a
permanecer en la región durante, al menos, 18 meses.
Los interesados en Luminate NY deben estar registrados, contar con, al menos, dos
empleados de tiempo completo y deberán comprobar su tecnología base y,
preferentemente, que hayan desarrollado un prototipo funcional. Una vez aceptadas,
las organizaciones recibirán ayuda, lo que incluye, capital, acceso a instalaciones de
laboratorios integrales para el desarrollo tecnológico, educación y asesoría empresarial.
Las solicitudes se aceptarán ahora hasta el 23 de septiembre de 2019.
La contratación de nuevas tecnologías de OPI llega solo una semana antes de que el
segundo grupo de organizaciones de Luminate NY compitan por el financiamiento
adicional de $2 millones. El Día de Demostración gratuita Light Tomorrow with Today
(Ilumina el mañana, hoy) se llevará a cabo el 27 de junio de 2019 en la Carpa Grande,
en el Festival de Jazz Internacional de Rochester. Una organización recibirá la
asignación de $1 millón, y se asignará $1 millón adicional a tres organizaciones en
función de las calificaciones de los jueces.
Luminate NY continúa basándose en el sector de la industria de OPI históricamente
sólido de la región. Rochester es hogar de la instalación de Pruebas, Ensamblaje y
Empaquetado del Instituto Estadounidense para la Manufactura de Fotónica Integrada
en el Parque Comercial Eastman, el Instituto de Óptica de la Universidad de Rochester,
el Instituto de Tecnología de Rochester y de más de 100 organizaciones locales de OPI
y 17.000 empleados que están aprovechando el legado de la región como líder mundial
en imagenología.
Para obtener más información sobre Luminate NY, haga clic aquí.
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development,
Howard Zemsky, indicó: "La Ronda tres de Luminate NY continuará trayendo
novedosas empresas emergentes y tecnologías al estado de Nueva York para
promover la industria de OPI en la región de Finger Lakes, lo que se suma a las más de
170 organizaciones que fueron atraídas a esta competencia aceleradora de negocios
única en la primeras dos rondas competitivas".
La Dra. Sujatha Ramanujan, directora general de Luminate NY, indicó: "El calibre y
la diversidad de las empresas emergentes que participan en Luminate NY es
verdaderamente impresionante, no solo por su capacidad para cambiar la industria,
sino también por seguir elevando el ecosistema de OPI de referencia que ya existe
aquí en la región de Finger Lakes".
El senador Joseph Robach sostuvo: "Luminate NY fue un éxito rotundo durante las
primeras dos competencias. No puedo esperar a ver qué traerá este año. Esta
competencia anula ha ayudado a consolidar la región de Rochester como líder nacional
en innovación y tecnología con más éxito en el futuro. No podemos subestimar la

importancia de las iniciativas de creación de puestos de empleo, como Luminate NY,
que trae nuevas ideas y conceptos aquí a Rochester".
El asambleísta Harry Bronson sostuvo: "Mientras la economía de nuestra región
continúa realizando la transición de industrias de manufactura a industrias de alta
tecnología, como la óptica, fotónica e imagenología, los programas, como Luminate
NY, son fundamentales para garantizar que el próximo gran avance tenga lugar en
nuestra casa. Promover nuevas empresas y negocios prometedores es una inversión
valedera en la economía de la Región Norte, y felicito al gobernador Cuomo y al equipo
en Empire State Development por su apoyo continuo de nuestra región".
La alcaldesa de la ciudad de Rochester, Lovely A. Warren, expresó: "La capacidad
de Luminate NY de atraer reiteradamente solicitudes de gran calidad de todo el mundo
demuestra la sabiduría de la decisión del gobernador Cuomo de ubicar este acelerador
de empresas de alta tecnología en Rochester y aprovechar nuestra reputación como
innovadores de la industria. Luminate NY proporciona a los líderes empresariales una
plataforma para llevar al mercado sus innovadoras ideas, lo que acelera el crecimiento
de la economía del conocimiento de Rochester. Quiero agradecer al gobernador
Cuomo y a Empire State Development por atraer a estos generadores de empleos del
siglo XXI a Rochester, a través de la iniciativa ‘Finger Lakes Forward’ y por ayudarnos
a alcanzar nuestras metas de generar más empleos, vecindarios más seguros y
vibrantes, y mejores oportunidades educativas para nuestros ciudadanos”.
Aceleración de Finger Lakes Forward
El anuncio de hoy complementa a "Finger Lakes Forward", el plan integral de la región
para generar crecimiento económico y desarrollo comunitario de manera sólida. El
estado de Nueva York ya invirtió más de $6.100 millones en la región desde 2012 para
sentar las bases del plan, que incluye inversión en industrias fundamentales como la
fotónica, la producción agrícola y de alimentos y la manufactura avanzada. Hoy, el
desempleo está en el nivel más bajo desde antes de la Gran Recesión; los impuestos
sobre los ingresos para las empresas y las personas son bajos; y las empresas eligen
lugares como Rochester, Batavia y Canandaigua como destinos donde crecer e invertir.
Actualmente, la región está acelerando el desarrollo del plan Finger Lakes Forward con
una inversión estatal de $500 millones a través de la Iniciativa de Revitalización de la
Región Norte del Estado, anunciada por el gobernador Cuomo en diciembre de 2015.
La inversión de $500 millones del Estado incentivará a las empresas privadas a invertir
más de $2.500 millones y el plan de la región, tal como fue presentado, proyecta la
creación de hasta 8.200 puestos de trabajo. Puede encontrar más información
disponible aquí.
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