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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE 

NEGOCIOS AGRÍCOLAS DEL CONDADO DE WYOMING EN WARSAW 
 

El Centro Apoyará la Creciente Industria de Agronegocios y Lácteos en el Norte 
de Nueva York 

 
El Proyecto Apoya a “Finger Lakes Forward”, la Exitosa Iniciativa de 

Revitalización del Norte del Estado para Impulsar el Crecimiento de la Economía 
y Generar Nuevas Oportunidades 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la inauguración del Centro de Negocios 
Agrícolas del Condado de Wyoming en Warsaw. El centro, un proyecto prioritario del 
Consejo Regional de Desarrollo Económico de Finger Lakes, apoyará el crecimiento de 
la industria de lácteos en el Condado de Wyoming. Hoy, la vicegobernadora Kathleen 
C. Hochul, cortó el listón de inauguración del centro durante la ceremonia que se llevó 
a cabo en el lugar.  
 
“El Condado de Wyoming es el principal productor de leche del estado y uno de los 
productores más importantes del país. Este nuevo centro de negocios es una tienda 
integral que cuenta con todos los recursos para personas y comercios que buscan 
progresar en esta industria bajo un mismo techo”, afirmó el Gobernador Cuomo. “La 
agricultura es una pieza fundamental de la economía del estado y esperamos poder 
invertir en agronegocios nuevos a medida que generen crecimiento significativo en sus 
comunidades”. 
 
“Apoyar a nuestra comunidad agrícola local es uno de los elementos principales del 
compromiso del Gobernador Cuomo, de reconstruir la economía de la región norte y 
contribuir al progreso de Finger Lakes”, dijo la vicegobernadora Kathy Hochul. “El 
nuevo Centro de Negocios Agrícolas de Excelencia mejorará los servicios que los 
agricultores del Condado de Wyoming necesitan para competir a nivel estatal y 
nacional. Este condado es el principal productor agrícola de Nueva York y ahora cuenta 
con las instalaciones necesarias para mantener y expandir su éxito”. 
 
La construcción del Centro de Negocios Agrícolas implicó transformar el histórico 
edificio desocupado Brown Knitting Mill, que está ubicado sobre un lote de 4 acres en la 
Aldea de Warsaw, en un centro integral de 32.000 pies cuadrados para agricultores que 
promoverá la eficiencia, cooperación entre agencias y sinergia necesaria para estimular 
la expansión de la industria láctea.  
 
 



El comisionado de Agricultura del Estado de Nueva York, Richard Ball, dijo: “Al 
ser el sector agrícola más grande de Nueva York, una industria láctea próspera es 
esencial para la economía del estado. Agradezco al Gobernador Cuomo por su 
continuo apoyo a la comunidad, en particular durante estos tiempos difíciles en el 
mercado. El Centro de Negocios proveerá recursos esenciales para nuestros 
productores de lácteos en el Condado de Wyoming, quienes no sólo producen 
productos lácteos saludables, sino que también lideran a los estados del este en la 
producción de leche y sientan las bases de una industria agrícola fuerte en Nueva 
York”. 
 
El presidente de la Agencia de Desarrollo Industrial del Condado de Wyoming, 
Mark Dadd, dijo: “Este Centro de Negocios Agrícola es una muestra de la provisión 
integral de servicios agrícolas y comerciales en el Condado de Wyoming y un gran 
ejemplo de lo que puede suceder cuando un desarrollador del sector privado 
empresarial cuenta con el apoyo de una asociación pública”. 
 
El centro cuenta con un subsidio de $500.000 otorgado por Empire State Development, 
un subsidio de $200.000 otorgado por la Autoridad de Investigación y Desarrollo de 
Energía del Estado de Nueva York y una contribución de $200.000 del presupuesto 
estatal para el año 2014. New York State Electric and Gas Corporation provee un 
subsidio de desarrollo económico para ayudar a cubrir los costos de infraestructura 
eléctrica relacionados con este proyecto. 
 
El senador Patrick Gallivan dijo: “El Condado de Wyoming es líder en la industria 
agrícola y la inversión del estado en este nuevo centro permitirá que los agricultores y 
otros agronegocios cuenten con los recursos necesarios para crecer y crear puestos de 
trabajo. El centro reúne a comercios y agencias con ideas afines para que trabajen 
juntos por el bien de todo el condado”.  
 
Además, el proyecto reúne a diferentes organizaciones que ofrecen apoyo y servicios a 
los productores de lácteos en el condado. El centro ofrecerá educación y capacitación, 
servicios de expansión y retención de negocios agrícolas y financiación, asistencia para 
el desarrollo económico, apoyo a los emprendedores y asistencia en relación con la 
conservación ambiental.  
 
Organizaciones Participantes:  

 Cornell Cooperative Extension  

 Distrito de Conservación del Agua y de la Tierra del Condado de Wyoming  

 U.S. La Agencia de Servicios para Granjas del Departamento de Agricultura y 
el Servicio de Conservación de Recursos Naturales  

 Servicios de Producción de Leche de la Universidad Cornell  

 Centro de Educación en Negocios del Condado de Wyoming  

 Cámara de Comercio y Turismo del Condado de Wyoming  

 Agencia de Desarrollo Industrial de Wyoming 

 Desarrollo y Planificación del Condado de Wyoming 

 Construcción y Códigos del Condado de Wyoming  

 Agencia de Recursos Hídricos del Condado de Wyoming 



 
Mark S. Lynch, presidente y director ejecutivo de New York State Electric and Gas 
Corporation y Rochester Gas & Electric, dijo: “New York State Electric and Gas está 
orgulloso de sumar nuestro apoyo al Centro de Negocios de Center Street. Nuestras 
empresas han ayudado a nuestras comunidades a impulsar el desarrollo económico 
durante muchas décadas. Nuestro subsidio para el Centro beneficiará a las 
comunidades y a la industria agrícola de todo el Condado de Wyoming”. 
 
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, dijo: “El Centro de Negocios Agrícolas del Condado de Wyoming 
rehabilitó una estructura desocupada que ahora ofrece una tienda integral para los 
agronegocios y que es una gran incorporación a Pueblo de Warsaw. El apoyo continuo 
del Gobernador Cuomo a los negocios agrícolas de Nueva York está dando sus frutos y 
fortaleciendo la región”. 
 
El presidente de la Junta de Supervisores del Condado de Wyoming, A. D. 
Berwanger dijo: “El centro de Negocios Agrícolas del Condado de Wyoming es el 
resultado del desafío que el Gobernador Cuomo propuso a los agricultores del Estado 
de Nueva York hace cuatro años para aumentar la producción de leche de forma tal 
que se pueda cumplir con la demanda de materias primas de la creciente industria del 
yogur en nuestro estado. El Centro también contribuye a cumplir con el objetivo del 
Gobernador de consolidar servicios para satisfacer las necesidades de forma eficiente 
y rentable, no sólo de los agronegocios, sino de todos los tipos de negocios en el 
Condado de Wyoming”. 
 
Aceleración de Finger Lakes Forward 
El estado está acelerando el desarrollo del plan “Finger Lakes Forward” con una 
inversión de $500 millones, a través de la Iniciativa de Revitalización del Norte del 
Estado, anunciada por el Gobernador Cuomo en diciembre de 2015. Estos fondos 
incentivarán a las empresas privadas a invertir en la región y hacer uso de más de $2,5 
mil millones para apoyar la creación de hasta 8.200 nuevos puestos de trabajo. 
 
Desde el año 2012, el estado ha invertido más de $3,4 mil millones en la región para 
sentar las bases de este plan integral. 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 un lugar donde crecer e invertir. 
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