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EL GOBERNADOR CUOMO PARTE A ISRAEL PARA LA MISIÓN COMERCIAL Y 
DE SOLIDARIDAD  

  
Gobernador Cuomo: "El estado de Nueva York se mantiene junto a la comunidad 

judía tras un aumento de la actividad antisemita"  
  

El objetivo del viaje es aumentar aún más oportunidades de desarrollo 
económico con empresas israelíes y reforzar la solidaridad y  

el apoyo a la comunidad judía  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo partió a Israel para su viaje de misión comercial y de 
solidaridad. El Gobernador llegará a Israel el jueves 27 de junio y regresará a Nueva 
York en la noche del viernes 28 de junio. Tras el reciente aumento de incidentes 
antisemitas en Nueva York, el viaje reforzará la idea de que el estado de Nueva York 
se solidariza con la comunidad judía y con los ciudadanos de Israel. Durante el viaje, el 
Gobernador y los funcionarios estatales también trabajarán para identificar 
oportunidades con las empresas israelíes que puedan fortalecer el plan de desarrollo 
económico del Estado, incluidos la tecnología de Sistemas Aéreos No Tripulados, la 
tecnología de transporte, la atención de la salud, la energía limpia, la seguridad 
informática, la tecnología financiera, la inteligencia artificial y las tecnologías de 
ciudades inteligentes. El Gobernador estará acompañado por sus hijas, Mariah, Cara y 
Michaela Kennedy Cuomo; sus gastos los pagarán ellos personalmente.  
  
"El enfoque de nuestro viaje en realidad tiene dos mensajes. El primer mensaje es que 
Nueva York está abierto a los negocios y continúa la sinergia económica entre Nueva 
York e Israel", comentó el gobernador Cuomo. "El segundo mensaje es un mensaje 
de solidaridad. Ha habido un flagelo de la actividad antisemita en este país, y creo que 
es un síntoma de la división y la intolerancia que se está propagando por todo este 
país. Quiero que el pueblo de Israel sepa que personalmente me resulta ofensivo, y 
todos los neoyorquinos están indignados por esta racha de antisemitismo. No hay lugar 
para el antisemitismo en el estado de Nueva York, no lo toleramos y lo procesaremos 
en cualquier lugar en que lo encontremos".  
  
El gobernador viajará junto a:  

• Eric Gertler, miembro de la Junta Directiva de UDC, miembro de la Junta 
Directiva de Technion y presidente de U.S. News & World Report  

• Veronique Hakim, directora general de la Administración de Transporte 
Metropolitano (MTA, por sus siglas en inglés)  

• Melissa DeRosa, secretaria del Gobernador  
• Robert Mujica, director del presupuesto del Estado y miembro de la Junta 

de la MTA  



• Jill DesRosiers, jefe de personal  
• David Yassky, director de Política Estatal  
• Mariah, Cara y Michaela Kennedy Cuomo  

  
Se publicarán videos y fotos durante todo el viaje.  
  
Como parte del viaje, el gobernador Cuomo organizará una mesa redonda de 
desarrollo económico con empresas israelíes y funcionarios estatales para trabajar con 
el fin de identificar oportunidades con las empresas israelíes que puedan fortalecer el 
plan de desarrollo económico del Estado. Las organizaciones que participan en la mesa 
redonda sobre desarrollo económico del Gobernador son:  

• Roswell Park Comprehensive Cancer Center  
• Civdrone  
• Dropcopter  
• mPrest  
• Brenmiller Energy  
• VocalZoom  
• SIGA OT Solutions  
• Flytrex  
• Maniv Mobility  
• Israel Drones Alliance (IDA) & Conferencia UVID  
• Blue White Robotics  
• Airwayz  
• Tevel Aerobotics Technologies  
• Autoridad de Innovación de Israel  
• Siftech, Centro de Emprendimiento de Jerusalén en la Universidad 

Hebrea  
• Vorpal  
• Cybergym  
• RouteValet  
• HeraMED  
• Axilion Smart Mobility  
• OptiWays  
• Inpris  
• Technion - Instituto de Tecnología de Israel  
• Nexar  
• Via  
• Northwell Health  
• Facultad de Ingeniería de la Universidad de Cornell  
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