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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO GRAN INAUGURACIÓN DEL HISTÓRICO 
EDIFICIO QUACKENBUSH DE TECH VALLEY CENTER OF GRAVITY EN TROY 

 
Incubadora de tecnología inyecta nueva vida a histórico edificio después de 15 

años de abandono 
 

Las renovaciones al edificio fueron apoyadas con un subsidio de capital de 
$550,000 del Consejo de Desarrollo Económico de la Región Capital 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la gran inauguración de la nueva 
instalación de Tech Valley Center of Gravity en el histórico Edificio Quackenbush en el 
centro de Troy. A través de un subsidio de capital por $550,000 de la Ronda III de la 
iniciativa del Consejo Regional de Desarrollo Económico del Gobernador Cuomo, la 
incubadora de tecnología se asoció con Quackenbush Properties, LLC para realizar 
renovaciones por $2.75 millones al edificio histórico de Troy y para crear una 
instalación con tamaño suficiente para sostener nuevas compañías, impulsar la 
creación de empleos y fomentar el desarrollo comercial de toda la Región Capital. 
 
“Tech Valley Center of Gravity desempeña un papel fundamental para ayudar a florecer 
a la industria tecnológica de la Región Capital”, dijo el Gobernador Cuomo. “Esta nueva 
instalación dentro de uno de los edificios más históricos de Troy dará a las nuevas 
empresas y emprendedores locales los recursos que necesitan para despegar 
realmente, y me enorgullece que el estado haya podido ayudar a hacer realidad este 
proyecto de renovación”.  
 
Establecido en 2012, Tech Valley Center of Gravity promueve la innovación en 
manufactura por medio de la utilización de espacios compartidos para cultivar ideas e 
inventos. Sus miembros incluyen a cinco universidades, cuatro preparatorias, más de 
300 emprendedores y 40 compañías, todos los cuales han apoyado la creación de más 
de 250 empleos en la región.  
 
El Consejo de Desarrollo Económico de la Región Capital identificó a Tech Valley 
Center of Gravity como un proyecto prioritario para la Ronda III gracias a su éxito 
establecido y a que cumple con la meta del Consejo de dar vida a las ciudades de la 
región al promover la restauración y el uso de una propiedad histórica. Con la adición 
de nuevos miembros y un mayor interés de emprendedores y compañías nuevas, Tech 
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Valley Center of Gravity rápidamente superó su ubicación anterior en 35 Fourth Street 
en Troy y ahora ocupará 20,000 pies cuadrados del edificio de 158 años de antigüedad 
durante los próximos diez años.  
 
El presidente y director general de Empire State Development Howard Zemsky dijo, “La 
inauguración de un espacio nuevo y más grande para Tech Valley Center of Gravity es 
evidencia de una economía de la innovación en rápido crecimiento en la Región 
Capital, y permitirá a la incubadora sostener aún más emprendedores y empresas 
nuevas locales. Este proyecto es un ejemplo claro de las inversiones inteligentes y 
estratégicas que son recomendadas por el Consejo Regional; apoya y hace crecer a 
pequeñas empresas, crea empleos y ayuda a revitalizar la zona del centro de una 
comunidad del norte del Estado”. 
 
La nueva instalación también albergará a THINQubator, una iniciativa de Tech Valley 
Center of Gravity que permite a niños y familias pensar, colaborar, adquirir habilidades 
y diseñar. Por medio de experiencia práctica, los niños exploran la ciencia, la 
tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas con un formato divertido e 
interesante.  
 
Otros 23,148 pies cuadrados del Edificio Quackenbush se han designado como 
disponibles y están listas para arrendarse a través del programa START-UP NY de la 
Universidad Comunitaria de Hudson Valley. START-UP NY ofrece a empresas nuevas 
y en expansión la oportunidad de operar exentas de impuestos durante 10 años en o 
cerca de campus universitarios elegibles en el Estado de New York. 
 
El Edificio Quackenbush de 50,000 pies cuadrados y cuatro pisos, ubicado en la 
esquina de Broadway y Third Street, fue construido en 1857 y fue una tienda de 
abarrotes hasta 1937. El edificio posteriormente alojó a empresas locales hasta quedar 
vacante en 2001.  
 
El presidente de Tech Valley Center of Gravity Laban Coblentz dijo, “El Center of 
Gravity es la personificación de las iniciativas visionarias de desarrollo económico del 
Gobernador Cuomo y de la energía positiva y persistente de Troy. Nuestro éxito 
proviene de tres cosas: innovación, colaboración y comunidad”. 
 
David Bryce, propietario de Quackenbush Properties, LLC, dijo, “El Edificio 
Quackenbush ha estado en letargo por más de una década. Abrirlo a la comunidad 
sembrará un crecimiento que dará giros inesperados, y las vibraciones positivas del 
centro de Troy se extenderán hacia el exterior. El TVCOG apoya esa tendencia, y la 
aprovecharemos. Los programas del TVCOG ya están creciendo de maneras que 
ninguno de nosotros podría haber previsto”. 
 
El Rector de la Universidad de Albany y co-presidente del Consejo de Desarrollo 
Económico de la Región Capital Robert J. Jones dijo, “Tech Valley Center of Gravity 
ofrece acceso a ideas, espacio, tecnología y colaboradores creativos que cultivarán la 
próxima generación de innovadores y oportunidades de negocio en la Región Capital. 
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Estamos agradecidos por los constantes esfuerzos del Gobernador para fortalecer 
nuestras economías regional y estatal”. 
 
El Congresista Paul Tonko dijo, “Reutilizar edificios históricos permite a las 
comunidades conectar su legado con su desarrollo económico, y estos fondos 
ayudarán a alcanzar esta meta transformando el Edificio Quackenbush en un centro de 
innovación y creación. Felicito al Gobernador Cuomo por reconocer la importancia de 
este proyecto y espero colaborar con su oficina para asegurarnos de que edificios 
como este desempeñen un papel importante en el desarrollo de nuestras 
comunidades”.  
 
El Senador Neil Breslin dijo, “La expansión de Tech Valley Center of Gravity demuestra 
aún más cómo Troy y toda la Región Capital han estado a la vanguardia del 
resurgimiento económico de New York. Prepararse para que la membresía de esta 
incubadora siga creciendo fortalecerá la reputación de nuestra región como líder en la 
economía de alta tecnología de hoy”.  
 
El Asambleísta John McDonald dijo, “TVCOG representa un ejemplo más de la 
revitalización que se ha venido realizando en la ciudad de Troy en los últimos años. 
Aprovechando su pasado como un centro de manufactura, somos testigos de una 
nueva era de manufactura e innovación que se desarrolla frente a nuestros ojos que es 
emocionante y revigorizante. Agradezco el apoyo de la iniciativa de Consejos 
Regionales de Desarrollo Económico del Gob. Cuomo que ha proporcionado fondos 
críticos para apoyar las inversiones del sector privado en este edificio histórico”. 
 
La Ejecutiva del Condado de Rensselaer Kathleen M. Jimino dijo, “El condado de 
Rensselaer ha apoyado e invertido en Tech Valley Center of Gravity desde que se 
presentó el concepto hace más de cuatro años. Nuestro compromiso con este espacio 
de creación continuó a su primera ubicación en Troy y se extiende a la renovación de 
su nuevo hogar en el edificio Quackenbush. Este tipo de pensamiento fuera de la caja y 
de inversiones, de los que estamos orgullosos de formar parte, son cruciales para 
nuestros esfuerzos para atraer y retener empresas al competir en una economía global. 
Quiero felicitar al Gobernador y al CERDC por los fondos que han dado vida a este 
esfuerzo de renovación. Nuestros apoyos y esfuerzos colectivos ya están pagando 
dividendos, ya que el edificio Quackenbush ya está encontrando inquilinos que buscan 
aprovechar los prospectos empresariales que genera Tech Valley Center of Gravity, así 
como los demás servicios de soporte, incluyendo a los de Ignite NY de NYSTEC y de 
The Estuary. Hasta la fecha esta colaboración ha generado más de 100 empleos aquí 
en el condado de Rensselaer, con la expectativa de más de 225 empleos locales para 
fines de 2016 que impulsarán nuestra economía y proporcionarán oportunidades a 
nuestros residentes y a otras empresas”.  
 
El Alcalde de Troy Lou Rosamilia dijo, “La inauguración del Center of Gravity, ubicado 
en el histórico edificio Quackenbush aquí en la ciudad de Troy, será un catalizador del 
crecimiento económico, fomentará el pensamiento creativo y solidificará a nuestra 
ciudad como el principal destino para las crecientes empresas nuevas y 
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emprendedores de la región. Quiero agradecer al Gobernador Cuomo, al Estado de 
New York y a la Universidad Comunitaria de Hudson Valley por su designación del 
Center of Gravity como una ubicación de START-UP NY y al Consejo Regional de 
Desarrollo Económico por su inversión y su compromiso con nuestros constantes 
esfuerzos de revitalización aquí en la ciudad de Troy”. 
 
Para más información sobre Tech Valley Center of Gravity, visite www.tvcog.net.  
 
Para más información sobre THINQubator, visite www.thinqubator.org.  
 
Sobre los Consejos Regionales de Desarrollo Económico 
La iniciativa de Consejos Regionales de Desarrollo Económico (por sus siglas en 
inglés, “REDC”) es un componente clave del enfoque del Gobernador Cuomo a las 
inversiones y el desarrollo económico del Estado. En el 2011, el Gobernador Cuomo 
estableció 10 Consejos Regionales para desarrollar planes estratégicos a largo plazo 
para el crecimiento económico en sus regiones. Los consejos son sociedades público-
privadas compuestas por expertos y grupos de interés locales de empresas, del sector 
académico, del gobierno local y de organizaciones no gubernamentales. Los Consejos 
Regionales han redefinido la manera en que New York invierte en empleos y 
crecimiento económico al establecer un enfoque integral basado en la comunidad, y 
establecer un proceso competitivo para los recursos estatales. Para obtener más 
información sobre los consejos regionales, visite www.regionalcouncils.ny.gov. 
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