
 

 

 
 

Para su publicación inmediata: 16/08/2017  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 
 

  
 

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA GRAN INAUGURACIÓN DEL CENTRO 
DE EDUCACIÓN EN SALUD DE CORNING  

  
El Proyecto Representa la Finalización de la Primera Etapa del Proyecto de 

Renovación por $35,5 Millones en la Región Sur  
  
La Inversión Complementa a “Southern Tier Soaring”, la Estrategia Integral de la 

Región para Revitalizar las Comunidades e Impulsar la Economía  
  

Aquí Se Puede Ver una Foto del Nuevo Centro de Educación en Salud  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la finalización de la primera etapa de 
una inversión de $35,5 millones en la Región Sur. Se realizó una ceremonia de 
inauguración para el nuevo Centro de Educación en Salud de Corning Community 
College (CCC) de 21.000 pies cuadrados en la ciudad de Corning, condado de 
Steuben. El centro albergará los programas académicos de Enfermería y Salud Pública 
y Comunitaria, y se espera que las clases comiencen allí este otoño. Además, la 
renovación planificada en la propiedad del antiguo Corning Hospital incluirá 
departamentos residenciales a precios de mercado, y espacio para oficinas y tiendas. 
El sitio del antiguo Corning Hospital ha estado desocupado desde julio del 2014, 
cuando el nuevo hospital abrió sus puertas en East Corning.  
  
“Esta es una gran inversión para la Región Sur y es una prueba positiva de que, a 
través de la capitalización de los activos regionales, seguiremos atrayendo inversiones 
privadas de primer nivel e impulsando la creación de empleo para los neoyorquinos”, 
dijo el gobernador Cuomo. “Al ofrecer las mejores oportunidades de capacitación 
para la próxima generación de trabajadores, no solo estamos garantizando una 
atención médica de excelencia para las familias de Nueva York, sino que también 
estamos proporcionando empleos de calidad para los trabajadores y trabajadoras y 
ayudando a la región a prosperar”.  
  
La vicegobernadora Kathy Hochul, que estuvo presente en la ceremonia de corte 
de cinta, sostuvo: “Como Presidenta de los Consejos Regionales de Desarrollo 
Económico, suelo escuchar a los empleadores hablar sobre la necesidad de ofrecer 
más capacitación laboral. El nuevo Centro abordará esa problemática a través del 
posicionamiento de la Región Sur como la principal ubicación para el desarrollo de la 
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fuerza laboral altamente capacitada y la contratación laboral en la industria del cuidado 
de la salud”.  
  
La segunda etapa del proyecto incluirá la construcción de 85 departamentos a precio 
de mercado y al menos 5.000 pies cuadrados de espacio comercial. Se espera que 
esta etapa comience en el 2018 y se complete en el 2019. La tercera etapa incluye la 
construcción de otros 40 departamentos y 2.500 pies cuadrados de espacio comercial 
en el lugar. Se espera que esta etapa comience en el 2020 y se finalice en el 2022.  
  
Para apoyar el desarrollo, Empire State Development le proporcionará al Consejo de 
Desarrollo Económico del Área de Steuben hasta $8 millones en incentivos del estado. 
También se proporcionará un total de $6 millones a través de un subsidio de la 
Iniciativa de Revitalización de la Región Norte del Estado de Southern Tier Soaring y ya 
se asignaron $2 millones en fondos de Subsidio de Capital.  
  
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, indicó: “El evento de hoy es otra prueba del fuerte impulso del plan 
regional estratégico para la Región Sur, cuyo objetivo es atraer inversiones del sector 
privado para fomentar el crecimiento económico”.  
  
El senador Tom O'Mara expresó: “El Centro de Educación en Salud de CCC es una 
interesante asociación pública-privada que constituye una gran incorporación a la 
calidad y fortaleza a largo plazo del cuidado de la salud, la educación y la economía en 
la ciudad de Corning, en el condado de Steuben, y toda la Región Sur. Estamos muy 
agradecidos por el actual compromiso y la inversión de nuestros líderes estatales, 
locales y del sector privado en este proyecto oportuno, innovador y que marca la 
diferencia”.  
  
El asambleísta Phil Palmesano indicó: “Este es un proyecto verdaderamente 
transformativo para la ciudad de Corning y el condado de Steuben. El Centro de 
Educación en Salud de Corning Community College será una piedra angular para la 
industria del cuidado de la salud en toda la Región Sur. Proporcionará interesantes 
beneficios a largo plazo a los trabajadores locales, la economía local y, lo que es más 
importante, la calidad del cuidado de la salud local para los residentes del área. 
Apreciamos el compromiso continuo del gobernador Cuomo y su administración, 
nuestro Consejo Regional de Desarrollo Económico, y todos los líderes del sector 
público y privado local que han sido tan importantes en cada etapa del camino”.  
  
El alcalde de Corning, Rich Negri, sostuvo: “La gran inauguración del Centro de 
Educación en Salud de Corning que tiene lugar hoy es una prueba de que nuestra 
región está creciendo. Gracias a la inversión del Gobernador en nuestra ciudad, 
mujeres y hombres trabajadores han ayudado a construir este increíble centro de 
educación y apoyarán la construcción de las próximas dos etapas. Este proyecto de 
renovación no solo pone a trabajar a nuestros residentes, sino que también proporciona 
oportunidades de vivienda y atención médica para las familias de toda la región”.  
  
Los copresidentes del Consejo de Desarrollo Económico de la Región Sur, Tom 
Tranter, presidente y director ejecutivo de Corning Enterprises, y Harvey Stenger, 
rector de la Universidad de Binghamton, señalaron: “El alcance de esta inversión 



 

 

pública-privada envía un claro mensaje: el condado de Steuben es un gran lugar donde 
hacer negocios y este es otro interesante capítulo de la historia económica de la región. 
Gracias a la visión de futuro del gobernador Cuomo y a su determinación de generar 
crecimiento económico, esta región está creciendo de verdad”.  
  
La presidenta de Corning Community College, Dra. Katherine P. Douglas 
sostuvo: “El Centro de Educación en Salud de Corning Community College es un gran 
ejemplo de la fuerza de la colaboración entre los sectores público y privado. Con esta 
inversión, la universidad transformará la educación en el área de la salud, ya que 
preparará a los profesionales para que tengan carreras significativas y gratificantes en 
una industria que se espera que crezca en cifras de dos dígitos”.  
  
James Johnson, director ejecutivo de la Agencia de Desarrollo Industrial (IDA, 
por sus siglas en inglés) del condado de Steuben, declaró: “La IDA del condado de 
Steuben y su Junta Directiva están orgullosos de ser parte de este interesante proyecto 
que ayudará a capacitar a la próxima generación de proveedores de atención médica 
de la región y que será una piedra angular para los futuros esfuerzos de renovación en 
la ciudad de Corning. La asistencia provista por el estado de Nueva York a través del 
proceso de Desarrollo Económico Regional fue fundamental para impulsar la 
renovación”.  
  
Garrett Hoover, vicepresidente sénior, presidente y director de operaciones del 
Guthrie Corning Hospital, dijo: “La renovación de este sitio fue posible gracias a las 
asociaciones que se formaron y el Subsidio de Empire State Development. La Guthrie 
Clinic y el Guthrie Corning Hospital están orgullosos de participar en este importante 
proyecto. Esta asociación no solo permitirá construir un centro educativo innovador, 
sino que cambiará las vidas de muchos. El cuerpo docente de Corning Community 
College generará un impacto significativo a través de la educación de nuestra futura 
fuerza laboral. Formarán a los futuros enfermeros que proporcionarán atención médica 
a las personas que viven, trabajan y visitan la región. Ese es el verdadero impacto de 
este proyecto”.  
  
El desarrollador David Riedman, de Riedman Companies, manifestó: “La 
inauguración del Centro de Educación en Salud de Corning Community College marca 
la finalización de una etapa en la renovación del antiguo Corning Guthrie Hospital. Un 
nuevo edificio en la propiedad le rinde homenaje al legado del hospital a través de la 
provisión de un innovador Centro de Educación en Salud. En nuestros planes para las 
nuevas viviendas a precio de mercado en el resto de la propiedad, hemos procurado 
complementar el Centro de Educación en Salud e incorporar elementos de diseño 
arquitectónico de la ciudad de Corning en nuestro diseño. Por ello, la renovación de 
176 Dennison encajará por completo en la estructura de la comunidad. Al mismo 
tiempo, priorizaremos las viviendas que actualmente están en demanda en 
Corning. Mark Purcell y yo queremos felicitar al Corning Community College por este 
importante logro y esperamos seguir trabajando en el desarrollo de la ciudad de 
Corning”.  
  
Aceleración de “Southern Tier Soaring”  
El anuncio de hoy es parte de “Southern Tier Soaring”, el plan integral de la región para 
generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo comunitario. El estado ya invirtió 



 

 

más de $3.100 millones en la región desde el año 2012 para preparar los cimientos del 
plan, incorporando mano de obra talentosa, aumentando la actividad comercial e 
impulsando la innovación. 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 Binghamton, Johnson City y Corning 
para crecer e invertir. Actualmente, la región está acelerando el desarrollo del plan 
“Southern Tier Soaring” con una inversión del estado de $500 millones, por intermedio 
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 10.200 puestos de 
trabajo. Aquí encontrará más información.  
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