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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UNA INVERSIÓN DE $5 MILLONES PARA
IMPULSAR EL CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA DE SISTEMAS AÉREOS NO
TRIPULADOS (UAS) AL NORTE DEL ESTADO DE NUEVA YORK
El Importante Compromiso del Estado Acelerará la Industria Emergente de Sistemas
Aéreos No Tripulados en Nueva York Central
La Inversión Complementa “Central NY Rising” - El Anteproyecto de la Exitosa
Iniciativa de Revitalización del Norte del Estado para Impulsar la Economía Y Crear
Nuevas Oportunidades
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy un compromiso de $5 millones para
respaldar e impulsar la industria emergente de sistemas aéreos no tripulados en el estado
de Nueva York. Mediante esta inversión inicial, el estado fortalecerá los esfuerzos
continuos por crear un centro para la innovación y fabricación de sistemas aéreos no
tripulados en el norte de Nueva York, específicamente manteniendo los conceptos
originados por la NASA. Este proyecto incluirá la planificación y el diseño de la
infraestructura de la gestión de tránsito aéreo no tripulado de próxima generación,
instalaciones de pruebas y calificación estandarizadas de los sistemas aéreos no tripulados
nacionales, y un distrito de innovación dedicado a los sistemas no tripulados, ubicado entre
las ciudades de Syracuse y Rome.
“Las inversiones estratégicas en innovación y las industrias del mañana son componentes
clave de nuestro enfoque hacia el desarrollo económico, y este es un sector emergente con
un potencial de alto crecimiento”, comentó el gobernador Cuomo. “Este compromiso, y
nuestra asociación con los interesados regionales de Nueva York Central, asegurarán que
el estado de Nueva York continúe mostrando el camino hacia el desarrollo de industrias de
alta tecnología creadoras de puestos de trabajo”.
El presidente, director general y comisionado de Empire State Development, Howard
Zemsky, dijo: “Con el anuncio de esta importante inversión, el estado de Nueva York
promueve su compromiso con los esfuerzos por centrarse en este ámbito emergente.
Estamos decididos a asegurarnos de que nuestro estado se encuentre bien posicionado
cuando se trate de la industria en crecimiento de sistemas aéreos no tripulados”.
El anuncio de hoy se produce inmediatamente después de la participación del Comisionado
Zemsky en un taller sobre políticas de drones y el futuro de la aviación patrocinado por la
Oficina de Ciencia y Tecnología de la Casa Blanca. La inversión de $5 millones dará inicio
a un compromiso sin precedentes para el crecimiento de la industria de sistemas aéreos no
tripulados mediante las estrategias resumidas en el plan Central NY Rising. La fuerte

presencia regional de firmas aeroespaciales tales como Saab, Lockheed Martin y SRC, y
de activos regionales como NUAIR Alliance, que dirige una zona de pruebas de sistemas
aéreos no tripulados designada por la FAA, demuestran el apoyo a esta iniciativa.
Robert Simpson, presidente y director general de CenterState y copresidente del
Consejo Regional de Desarrollo Económico de Nueva York Central, comentó: “El
futuro de los estándares de gestión de tráfico, innovación y tecnología de los UAS tiene
como finalidad instaurarse en Nueva York Central y en Mohawk Valley. Esta inversión se
encuentra entre las primeras del compromiso multimillonario del estado de Nueva York a
través del plan Central New York (CNY) Rising para seguir desarrollando este sector en el
estado. Esto comprueba que, con la experiencia del sector privado, la amplia colaboración
industrial, y la zona de pruebas designada por la FAA, nos corresponde desempeñar un
papel protagónico en el desarrollo global de la industria de los UAS”.
Anthony Albanese, presidente de Gryphon Sensors, comentó: “El liderazgo visionario
del estado de Nueva York ayudará a acelerar una integración comercial segura de los UAS
en el Sistema Aeroespacial Nacional (NAS). Esto tendrá un profundo impacto en nuestros
negocios y las economías de las regiones de Nueva York Central y Mohawk Valley en las
próximas décadas”.
La ejecutiva del condado de Onondaga, Joanie Mahoney, comentó: “El compromiso
del gobernador Cuomo y del estado de Nueva York constituye una importante inversión
cuyo objetivo es convertir una industria emergente en Nueva York Central en un floreciente
sector de la economía del norte del estado. Nos sentimos orgullosos del plan estratégicoholístico que creamos conjuntamente el año pasado para ganar la Iniciativa de
Revitalización del norte del estado, en la cual los UAS eran un enfoque fundamental del
programa CNY Rising. Me alegra ver al gobernador y al comisionado Zemsky están
haciendo lo que dijeron que harían al respaldar las estrategias e iniciativas desarrolladas
aquí, a nivel local”.
El ejecutivo del condado de Oneida, Anthony Picente Jr., comentó: “La innovación es
clave para un crecimiento económico sostenible a largo plazo, y los UAS son una industria
incipiente y emergente con un tremendo potencial. Este respaldo no sólo hará crecer la
industria de los UAS, sino que también creará empleos y constituirá una oportunidad
económica para toda la región. Felicito al gobernador Cuomo por esta inversión para que el
futuro de Nueva York Central sea aún más brillante”.
Las instituciones educativas, tales como Syracuse University y Mohawk Valley Community
College, expresaron su fuerte compromiso regional y estatal con el éxito de esta industria
alineando los programas de capacitación y los esfuerzos de investigación en torno a las
crecientes necesidades de este sector. Además, el estado de Nueva York lanzó
recientemente uno de los mayores programas aceleradores de negocios del mundo,
GENIUS NY, el cual responde a las propuestas de negocios en las categorías de sistemas
no tripulados y datos para la toma de decisiones, y atraerá a algunas de las empresas
nuevas más prometedoras para ayudar a forjar el futuro de Nueva York Central. Esta
competencia, que se encuentra en curso, otorgará importantes premios por hasta $1 millón,
así también como otros recursos y apoyo a emprendedores.
En la UTM Convention 2016, que se llevará a cabo en noviembre, se publicarán más

detalles sobre cómo se reforzarán estos activos y estrategias para expandir la línea visual
de las capacidades locales en el estado de Nueva York. La convención ofrecerá informes
clave de la NASA sobre la demostración del nivel de capacidades técnicas 2, en la cual
participarán varios colaboradores este octubre. La convención será patrocinada por la Air
Traffic Controls Association, la Association for Unmanned Vehicle Systems International, la
Empire State Development Corporation, el condado de Onondaga, el condado de Oneida,
la CenterState Corporation for Economic Opportunity, la NUAIR Alliance y la Syracuse
University. Puede obtener más información sobre la Convención aquí.
Plan Central NY Rising
El anuncio de hoy complementa “Central NY Rising”, el plan integral de la región para
generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo comunitario. El estado ya ha invertido
casi $3 mil millones en la región desde el 2012 para dejar sentadas las bases del plan:
capitalizar las oportunidades del mercado mundial, fortalecer el espíritu emprendedor y
crear una economía inclusiva. Hoy, el desempleo alcanza 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 Syracuse, Oswego y Auburn como destino
donde crecer e invertir. Actualmente, la región está acelerando el plan Central NY Rising
con una inversión estatal de $500 millones a través de la Iniciativa de Revitalización del
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 $2,5 mil
millones y el plan de la región, tal como fue presentado, proyecta la creación de hasta
5.900 puestos de trabajo. Más información disponible aquí.
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