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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA A LOS GANADORES DE LA SEGUNDA
RONDA DE LA COMPETENCIA DE ACELERACIÓN LUMINATE NY EN
ROCHESTER
La compañía Ovitz, con sede en Rochester, gana el premio máximo de $1 millón
Otras tres empresas visionarias de óptica, fotónica e imagenología aseguran las
inversiones complementarias
Esta inversión del estado de Nueva York complementa a "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 Ovitz es el ganador de la segunda
ronda de la innovadora competencia Luminate NY. La empresa con sede en Rochester,
Nueva York, recibió los máximos honores en la competencia "Light Tomorrow with
Today" (Iluminar el mañana con el presente) en el Día de Demostración de
Luminate NY, que tuvo lugar en la carpa principal del Festival Internacional de Jazz de
CGI en el centro de Rochester. La empresa recibirá $1 millón en financiación
complementaria del estado de Nueva York a través de la Iniciativa de Revitalización de
la Región Norte del Estado "Finger Lakes Forward". Como exige el premio, todos los
ganadores del concurso se comprometerán a establecer operaciones en Rochester
durante al menos los próximos 18 meses.
"Las inversiones estratégicas en tecnologías habilitadas para óptica, fotónica e
imagenología (OPI, por sus siglas en inglés) refuerzan aún más la reputación de la
región de Finger Lakes como la capital del mundo en materia de imagenología",
comentó el gobernador Cuomo. "Las innovaciones y los compromisos demostrados a
través de la competencia Luminate NY demuestran aún más el vasto potencial de esta
industria y su capacidad para hacer avanzar la economía regional en los años
venideros".
La vicegobernadora Kathy Hochul estuvo presente para celebrar los logros de la
cohorte y felicitar a los ganadores.
"Luminate NY está impulsando la innovación tecnológica e iluminando el camino a
seguir para la región de los Finger Lakes", sostuvo la vicegobernadora Kathy
Hochul, quien hizo el anuncio hoy. "La segunda ronda de la competencia seguirá
apoyando a las empresas y fomentando la industria de alta tecnología, lo que creará
empleos e impulsará la economía de la región de Rochester. Felicitaciones a los
ganadores de la competencia Luminate NY de este año. Nuestras inversiones en
empresas de fotónica siguen fomentando el progreso de Finger Lakes".

Ovitz ha desarrollado una innovación de lentes de contacto individualizada que mejora
significativamente la calidad visual de las personas: claridad, contraste y percepción de
profundidad.
VPG Medical, también con sede en Rochester, recibió el premio del segundo lugar de
$500.000. Su tecnología HealthKam® utiliza dispositivos inteligentes y portátiles para
permitir un monitoreo cardíaco sin esfuerzo y sin problemas que ofrece diagnósticos
mejorados y estrategias terapéuticas. Lumedica Vision, con sede en Carolina del Norte,
fue la ganadora del tercer lugar, recibirá $250.000 por su tecnología OQ EyeScope,
que proporciona un instrumento médico para diagnosticar enfermedades de la retina
que es fácil de adquirir, transportar y usar en todos los consultorios de optometría.
Otros $250.000 fueron para el cuarto lugar, Circle Optics, con sede en la ciudad de
Nueva York, por su tecnología patentada que captura video en tiempo real, sin errores,
en 360° y 12K.
Las inversiones actuales se presentaron ante un panel de jueces de la industria de OPI
y la comunidad de capitalistas de riesgo calificaron a las empresas de Luminate NY en
base a sus presentaciones comerciales. Los más de 600 asistentes al evento también
tuvieron la oportunidad de votar por su empresa favorita. El premio del público
(Audience Choice) por $10.000 fue para Circle Optics.
Luminate NY, que es administrado por NextCorps, es el acelerador de empresas más
grande del mundo para empresas emergentes en las industrias de OPI. El acelerador,
ubicado en Rochester, selecciona diez empresas prometedoras cada año y brinda
capacitación integral y recursos para hacer avanzar sus tecnologías y negocios.
Actualmente, se están aceptando solicitudes para la ronda III de la competencia
progresista hasta el 23 de septiembre de 2019. Las empresas que ganen uno de los
diez espacios disponibles en la próxima cohorte recibirán una inversión mínima de
$100.000 y una inversión máxima de hasta $1 millón. Las empresas interesadas en
participar pueden enviar su solicitud aquí.
El ganador del año pasado, Double Helix Optics, ha aprovechado activamente la
infraestructura óptica en la región de Finger Lakes. Se ha asociado con empresas de
óptica de Rochester para desarrollar y fabricar nuevos productos y ha colaborado con
la comunidad de Ithaca/Cornell para promover la fabricación de su tecnología
patentada de máscara de fase.
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development,
Howard Zemsky, indicó: "Luminate NY, que fortalece la región de Finger Lakes como
centro de la industria de óptica, fotónica e imagenología, es una de las varias
competencias revolucionarias que están acelerando las primeras etapas de las
empresas y el crecimiento de conjuntos industriales estratégicos y las economías en
todo el estado de Nueva York".
La Dra. Sujatha Ramanujan, directora general de Luminate NY, comentó: "El
calibre de las empresas que participan y compiten en Luminate NY es fenomenal. Al
continuar utilizando el rico ecosistema que existe aquí, estas empresas emergentes

serán capaces de acelerar la entrega de sus innovaciones para impactar
significativamente en la industria, los clientes y la región de Finger Lakes".
Felix Kim, director ejecutivo de Ovitz, manifestó: "Es un honor y un privilegio recibir
este premio. Ovitz nació y creció en Rochester. En cada momento crítico, teníamos a
esta comunidad apoyándonos. Planeamos seguir desarrollando la empresa en
Rochester y retribuirle a esta comunidad".
El senador Joe Robach sostuvo: "Luminate NY ha contribuido con la reputación de
nuestra región como un líder en óptica, fotónica e imagenología desde su competencia
inaugural en 2018. Felicito a los ganadores y premiados de este año, que ahora tienen
la oportunidad de crecer y desarrollar su visión aquí mismo en Rochester. Como
miembro del Consejo Regional de Desarrollo Económico de Finger Lakes, estoy
orgulloso de ver la realización de esta inversión en un sector fundamental para nuestra
economía local y espero ver el éxito y el desarrollo de los ganadores de Luminate NY
de este año".
El asambleísta Harry Bronson indicó: "Felicitaciones a los ganadores de la segunda
ronda de los premios Lighting de Luminate NY. Sé que los ganadores de hoy y su
espíritu emprendedor crearán proyectos que proporcionarán el futuro del empleo y el
crecimiento económico para nuestro estado y nación. Este premio ayuda a construir un
futuro mejor para nuestras familias".
La alcaldesa de la ciudad de Rochester, Lovely A. Warren, expresó: "Quiero
felicitar a Ovitz por ser el ganador de la Ronda II de la competencia Luminate NY aquí
en Rochester. Ovitz, junto con VPG Medical, Lumedica Vision y Circle Optics son los
innovadores de hoy que iluminan el mañana con el presente. Agradezco al gobernador
Cuomo y a Empire State Development por su apoyo a Finger Lakes Forward y
Luminate NY, que ayudan a nuestra ciudad a mantenerse a la vanguardia mundial en
óptica, fotónica e imagenología, a la vez que crea más puestos de trabajo, vecindarios
más seguros y vibrantes y mejores oportunidades educativas para nuestros
ciudadanos".
Los copresidentes del Consejo Regional de Desarrollo Económico de Finger
Lakes (FLREDC, por sus siglas en inglés), Anne Kress (presidenta de Monroe
Community College) y Bob Duffy (presidente y director ejecutivo de la Cámara de
Comercio de Greater Rochester), comentaron: "Felicitamos a todos estos equipos
innovadores que fueron seleccionados para participar en la Ronda II del programa de
aceleración Luminate NY en Rochester. Esta excepcional competencia ayuda a la
región a establecerse aún más como un líder mundial en la creciente industria de
servicios y productos ópticos, lo que ayudará a que Finger Lakes avance durante los
próximos años".
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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