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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA CEREMONIA DE APERTURA DE LA 
NUEVA INCUBADORA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS JLABS @ NYC 

 
La incubadora operada por Johnson & Johnson Innovation, JLABS, tendrá 
capacidad para un máximo de 30 nuevas compañías de ciencias biológicas 
dedicadas a la biotecnología, farmacéutica, tecnología médica y salud del 

consumidor 
 

Nueva York fue seleccionado como el lugar para el nuevo centro de entre otros 
sitios de los Estados Unidos y del resto del mundo 

 
Se basa en la iniciativa de $620 millones del gobernador Cuomo para crear un 

ecosistema dinámico de ciencias biológicas en Nueva York 
 
 

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la ceremonia de apertura de JLABS @ 
NYC, una nueva incubadora de ciencias biológicas de 30.000 pies cuadrados para 
compañías innovadoras especializadas en biotecnología, farmacéutica, dispositivos 
médicos y la salud del consumidor. Ubicado en New York Genome Center (NYGC) en 
Manhattan y operado por Johnson & Johnson Innovation, JLABS, el centro de 
vanguardia proporcionará espacio, equipos y tecnologías para laboratorios a las 
compañías en etapa inicial con el fin de fomentar la investigación e innovación en la 
industria de las ciencias biológicas y expandir la capacidad del Estado en la 
comercialización de esta investigación y en el crecimiento de la economía. 
 
“Esta nueva incubadora del siglo XXI respalda nuestros esfuerzos por fomentar el 
crecimiento económico mediante la inversión en investigación y tecnologías de 
vanguardia que promueven la salud humana”, dijo el gobernador Cuomo. “Mediante 
la inversión en JLABS @ NYC, conectamos a las compañías en etapa inicial con 
herramientas, recursos y redes para que alcancen el éxito, al mismo tiempo que 
mejoramos la industria de ciencias biológicas y promovemos el aumento de puestos de 
trabajo en todo Nueva York”. 
 
“La Iniciativa Life Sciences del estado de Nueva York crea el potencial para alcanzar un 
gran avance en la medicina y en los tratamientos que podrían salvar vidas”, sostuvo la 
vicegobernadora Kathy Hochul, quien estuvo presente en la ceremonia de 
apertura en Manhattan. “Nuestro apoyo a la incubadora de JLABS promoverá el 
crecimiento de las compañías que liderará el camino con avances en la industria de las 



 

 

ciencias biológicas. Se trata de una inversión significativa en la creación de puestos de 
trabajo y el futuro crecimiento de la economía para el estado de Nueva York”. 
 
Nueva York fue seleccionado como el lugar para construir el nuevo centro de entre 
varios estados y sitios de todo el mundo. Los recursos disponibles a través de New 
York Genome Center junto con una inversión de $17 millones a través de la Iniciativa 
Life Sciences (Ciencias biológicas) del estado de Nueva York garantizaron que 
Manhattan será el nuevo hogar para JLABS @ NYC. La incubadora de vanguardia 
tendrá capacidad para un máximo de 30 nuevas compañías de ciencias biológicas 
especializadas en biotecnología, farmacéutica, dispositivos médicos y salud del 
consumidor, y funcionará como un centro para las partes interesadas en el ecosistema 
innovador de ciencias biológicas en Nueva York. 
 
Para ayudar a atraer, desarrollar y contratar compañías en etapa inicial en el estado de 
Nueva York, JLABS @ NYC les brindará a los emprendedores lo siguiente: 

• acceso a espacio accesible y de vanguardia para laboratorios para compañías 
en etapa inicial; 

• recursos y experiencia en la industria de vanguardia de Johnson & Johnson 
Innovation; y 

• una red de eventos dinámicos para conectar a las compañías con inversores y 
talentos. 

 
Si desea más información acerca de JLABS @ NYC y compañías residentes, visite 
https://jlabs.jnjinnovation.com/locations/jlabs-nyc. 
 
El director general científico de Johnson & Johnson, Paul Stoffels, M.D., 
mencionó: “Johnson & Johnson tiene raíces emprendedoras profundas en Nueva 
York, y estamos contentos de ver a nuestro modelo exclusivo JLABS aplicado en este 
rico ecosistema para promover la creación de nuevas innovaciones de atención de la 
salud que tienen el potencial de cambiar la trayectoria de la salud para la humanidad. 
La expansión de nuestra red de JLABS a la ciudad de Nueva York relacionará a 
emprendedores de toda la región con expertos de Johnson & Johnson Innovation, y 
permitirá que algunas de las mentes más brillantes de atención de la salud trabajen en 
conjunto en un espacio compartido”. 
 
La presidenta y directora de Operaciones de New York Genome Center, Cheryl A. 
Moore, expresó: “Para New York Genome Center es un honor asociarse con Johnson 
& Johnson Innovation y el estado de Nueva York para traer la red de JLABS a Nueva 
York, y así fortalecer el sector de ciencias biológicas. NYGC trabaja para traducir las 
investigaciones genómicas en nuevas herramientas de diagnóstico y tratamientos para 
enfermedades humanas, lo cual está en perfecta armonía con la visión de JLABS de 
establecer una plataforma para respaldar a las compañías emergentes en la 
transformación de descubrimientos científicos en exitoso productos de atención de la 
salud. Estamos entusiasmados de ver los futuros desarrollos de JLABS @ NYC y 
apreciamos el liderazgo y el apoyo del Gobernador para promover la infraestructura de 
ciencias biológicas en Nueva York”. 
 

https://jlabs.jnjinnovation.com/locations/jlabs-nyc


 

 

El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, indicó: “La Iniciativa Life Sciences del estado de Nueva York está 
equipada para sacar las investigaciones que podrían salvar vidas del laboratorio e 
introducirlas en el mercado donde pueda catalizar nuevas tecnologías, nuevas 
compañías, nuevas inversiones y nuevos puestos de trabajo. Esta inversión en JLABS 
@ NYC crea un ecosistema acogedor donde las compañías de ciencias biológicas en 
etapa inicial puedan prosperar superando los obstáculos tan comunes para las nuevas 
empresas. Nueva York está comprometido con el desarrollo de una economía de 
ciencias biológicas de clase mundial, y JLABS @ NYC es una parte fundamental de 
esos esfuerzos”. 
 
La presidenta del distrito de Manhattan, Gale A. Brewer, declaró: “Con nuestra 
concentración de las universidades de clase mundial y de los principales hospitales, 
tiene sentido que Nueva York se transforme en un centro para la innovación e inversión 
en ciencias biológicas. Estoy entusiasmada de ver el aporte que esta incubadora de 
vanguardia hará al sector ya en crecimiento”. 
 
Margaret S. Chin, miembro del Consejo, manifestó: “Con la apertura de JLABS @ 
NYC, la ciudad de Nueva York puede seguir creciendo como un hogar para ideas 
innovadoras e investigaciones de vanguardia en la atención de la salud. Estoy 
emocionada de acompañar al gobernador Cuomo a darle la bienvenida a este nuevo 
centro a nuestra comunidad de Lower Manhattan y espero con ansias las nuevas 
tecnologías, esfuerzos y asociaciones que ciertamente surgirán para ayudarnos a todos 
nosotros a vivir una vida más larga, más saludable y más a pleno”. 
 
La presidenta y directora ejecutiva de Partnership for New York City, Kathryn 
Wylde, sostuvo: “La iniciativa del gobernador Cuomo de desarrollar un grupo dinámico 
de ciencias biológicas en el estado de Nueva York ha tenido un comienzo excelente 
con la apertura de la primera incubadora comercial de la ciudad patrocinada por un 
líder mundial de la industria. JLABS generará cientos de nuevas compañías y miles de 
puestos de trabajo, fortalecerá nuestras instituciones de investigación médica y 
ayudará a posicionar a Nueva York a la vanguardia de una de las industrias de más 
rápido crecimiento del mundo. Este es el tipo de liderazgo en el desarrollo económico 
que Nueva York necesita ahora”. 
 
JLABS es una red mundial de ecosistemas de innovación abiertos, lo que permitirá y 
facultará a innovadores a crear y acelerar la entrega de soluciones de bienestar y de 
salud que mejorarán vidas para pacientes de todo el mundo. Como líder en la 
innovación, JLABS ayuda a los emprendedores de áreas farmacéuticas, dispositivos 
médicos, consumidores y tecnología de la salud a brindar soluciones de atención de la 
salud a pacientes y consumidores. Aquí encontrará más información. 
 
Fundado en 2010, New York Genome Center es una organización de investigación sin 
fines de lucro dedicada a traducir investigaciones genómicas en soluciones clínicas 
para enfermedades. En 2013, Empire State Development le otorgó a NYGC una 
subvención de $57.250.000 para financiar la construcción, renovación y adquisición de 
maquinaria y equipos para su ubicación alquilada en la ciudad de Nueva York. Aquí 
encontrará más información sobre NYGC. 
 

https://jlabs.jnjinnovation.com/
http://www.nygenome.org/


 

 

Iniciativa Life Sciences de $620 millones del estado de Nueva York 
 
En el presupuesto para el Año Fiscal 2018, el estado de Nueva York incorporó una 
iniciativa de $620 millones para impulsar el crecimiento de un grupo de clase mundial 
de investigación de ciencias biológicas en Nueva York, como así también para ampliar 
la capacidad del Estado de comercializar esta investigación y hacer crecer la 
economía. 
 
Esta iniciativa multifacética incluye $100 millones para expandir el crédito fiscal del 
Programa de empleos Excelsior a la industria de ciencias biológicas, $100 millones 
para un programa de crédito fiscal reembolsable de investigación y desarrollo de 
ciencias biológicas y $320 millones en otras formas de inversión. Esto incluye subsidios 
de capital del Estado para respaldar el desarrollo de laboratorios experimentales y el 
espacio de innovación, el soporte operativo y el capital de inversión para empresas 
emergentes de ciencias biológicas que aprovechan una combinación adicional de al 
menos $100 millones del sector privado. 
 
El sector de las Ciencias biológicas comprende las áreas de biotecnología, farmacia, 
tecnologías biomédicas y tecnologías de sistemas de la vida; e incluye organizaciones 
e instituciones que se dedican principalmente a las diferentes etapas de investigación, 
desarrollo, transferencia de tecnología y comercialización. Día a día, las empresas en 
este sector 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. Estas empresas también están haciendo 
grandes avances en las áreas de agricultura y biotecnologías ambientales, que ayudan 
a crear un futuro más ecológico y sustentable. 
 
Al fortalecer los incentivos, invertir en instalaciones y mejorar el acceso al talento y el 
conocimiento, Nueva York aumentará significativamente su contribución a la 
investigación y al desarrollo financiados por la industria, apoyará la comercialización de 
la investigación académica existente e introducirá la nueva generación de tecnologías 
avanzadas. Además de los avances en ciencias, esta iniciativa le permitirá a Nueva 
York atraer empresas emergentes basadas en la manufactura, que ayudarán a 
fortalecer las economías regionales y crear miles de puestos de trabajo. 
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