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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO INICIO DE LOS TRABAJOS DE LA 

ACELERADORA DE NEGOCIOS DE HIGH TECH ROCHESTER EN EL HISTÓRICO 
EDIFICIO SIBLEY 

 
Proyecto de $24 millones creará alrededor de 1,000 empleos nuevos en los 

primeros cinco años 
 

Vea ilustraciones del Edificio Sibley renovado aquí y aquí 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el inicio de los trabajos en la 
Cooperativa Aceleradora de Negocios de Finger Lakes de High Tech Rochester, una 
instalación que busca impulsar el crecimiento regional con espíritu emprendedor e 
innovación. El 6o. piso de la antigua tienda de departamentos Sibley’s en 250 East 
Main Street en el centro de Rochester recibirá renovaciones por $24 millones 
necesarias para habilitarlo para empresas nuevas de alta tecnología, incluyendo las 
que requieren instalaciones de “laboratorio húmedo” para innovación y desarrollo de 
biotecnología. Como piedra angular de la Zona de Innovación del Centro de la ciudad, 
se estima que la Aceleradora de Negocios creará más de 1,000 empleos nuevos, ya 
sea por creación de nuevas empresas o expansión de empresas existentes, en los 
primeros cinco años de operación.  
 
“Este es un avance importante para crear un centro de actividad empresarial y 
crecimiento de empleos en el centro de Rochester”, dijo el Gobernador Cuomo. “El 
histórico Edificio Sibley pronto tendrá un espacio de alta tecnología en su último piso, 
diseñado para atraer el tipo de empresas nuevas que contribuirán a la transformación 
económica de Rochester. Aplaudo al Consejo Económico Regional por hacer realidad 
este importante proyecto”.  
 
La Teniente Gobernadora Kathy Hochul estuvo en Rochester para iniciar los trabajos 
de la instalación de incubación y soporte de empresas. 
 
La Teniente Gobernadora Hochul dijo: “Rochester está a la mitad de una 
emocionante transformación económica que está inyectando nueva vida a su ciudad. 
La Aceleradora de Negocios de High Tech Rochester, ubicada justo en el corazón de la 
nueva zona de innovación del centro, será un catalizador que impulse aún más 
actividad de empresas nuevas. El Gobernador Cuomo ha convertido la revitalización de 
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Rochester en una de sus principales prioridades, y seguiremos enfocados a hacer 
nuestra parte para ampliar las oportunidades para todos”. 
 
La Aceleradora de Negocios de High Tech Rochester, que recibió $10 millones en 
fondos del Consejo Regional. servirá a una amplia gama de negocios, desde pequeñas 
empresas de servicios a empresas nuevas de tecnología, y buscará acelerar el 
crecimiento de pequeñas empresas locales ayudando a sus clientes a pasar por las 
fases de formación, incubación y aceleración del crecimiento. Llevará programas y 
servicios modernizados a emprendedores y pequeñas empresas de toda la región, 
incluyendo el acercamiento a grupos marginados, como empresas propiedad de 
minorías y mujeres y empresarios jóvenes.  
 
Los co-presidentes del Consejo Regional de Desarrollo Económico de Finger 
Lakes, el rector de la Universidad de Rochester Joel Seligman y el director 
general de Wegmans Food Markets Danny Wegman dijeron, “El día de hoy marca 
un progreso significativo en el cumplimiento de la visión de nuestra comunidad y de su 
determinación de crear un ecosistema de innovación de clase mundial que apoye mejor 
el espíritu emprendedor, acelere la comercialización e impulse el desarrollo económico 
de toda la región. La Aceleradora de Negocios de HTR en el Edificio Sibley conjunta 
dos de las principales prioridades de la región al crear un emocionante centro de 
actividad de apoyo empresarial y de sinergia que creará empleos y fomentará ideas y 
negocios emergentes para que puedan echar raíces y prosperar en la región, y 
convertirse en anclas para la Zona de Innovación del Centro de la ciudad. 
Agradecemos al Gobernador Cuomo por su apoyo para ayudar a hacer realidad esta 
visión para nuestra región”. 
 
Los 68,000 pies cuadrados del 6o. piso, una vez renovados, incluirán laboratorios con 
tecnología de punta, un laboratorio de prototipos e impresión en 3D, seis laboratorios 
húmedos, espacio para trabajo cooperativo, espacio tradicional de oficinas, salas de 
conferencias y un auditorio con 120 asientos para programas, talleres y eventos 
comunitarios de interés para la comunidad empresarial de la región. Adicionalmente, un 
área común abierta fomentará la interacción y el apoyo mutuo entre las empresas 
nuevas, y un patio al aire libre en el techo estará disponible para reuniones, eventos 
especiales o comidas al aire libre.  
 
El evento de hoy marca el inicio de la fase I del proyecto, que involucrará la renovación 
y construcción inicial de 37,000 pies cuadrados. Los planos del Salón de Té, que está 
designado como sitio histórico, son de interés especial. Su diseño y accesorios 
históricos se conservarán intactos, y se utilizará como espacio abierto de colaboración 
con algunas pequeñas áreas de conferencias. 
 
Los planos también contemplan la instalación de capacidades de videoconferencia para 
enlazar las nuevas oficinas de High Tech Rochester en el centro con su Centro Lennox 
Tech Enterprise en Henrietta y sus ubicaciones satélite por toda la región de Finger 
Lakes. Se espera que la renovación quede terminada en el otoño de 2016. 
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Una de las metas de la Aceleradora de Negocios es contar con recursos de apoyo 
coubicados dentro de la instalación para fomentar la interacción con los 
emprendedores. Para este fin, High Tech Rochester anunció hoy que los tres 
principales recursos de financiamiento de Rochester, Excell Partners, Rochester Angel 
Network y Cranberry Capital, se han comprometido a mantener presencia dentro de la 
instalación. Estos inversionistas líderes colaborarán con los empresarios locales en una 
proximidad diseñada para facilitar las conexiones, fomentar la construcción de 
relaciones y lograr más empresas con financiamiento. 
 
Como el presidente de High Tech Rochester Jim Senall dijo en diciembre, cuando 
se seleccionó el Edificio Sibley, “Este va a ser un espacio realmente genial”. 
 
“Considerando la rica historia del edificio y su importancia para nuestra ciudad, no se 
me ocurre un mejor sitio para que sea el centro de la creciente economía de la 
innovación de nuestra región”, añadió. “Las investigaciones demuestran que las 
empresas nuevas que se ubican en una incubadora y aprovechan sus mentores 
empresariales experimentados tienen una probabilidad de éxito mucho mayor que las 
que lo hacen solas o trabajan aisladas”. 
 
El director general de WinnCompanies Gilbert Winn dijo, “La adición de High Tech 
Rochester es un gran avance para la inversión de $200 millones que estamos haciendo 
en el Edificio Sibley como la piedra angular de un centro revitalizado. Es fantástico ver 
cómo el edificio histórico más querido de la ciudad asume un importante y moderno rol 
como acelerador del crecimiento de innovadoras compañías nuevas de alta tecnología. 
Las sociedades público-privadas son críticas para este éxito, y agradecemos todo el 
apoyo que hemos recibido del Gobernador Cuomo, de la Universidad de Rochester y 
de todos nuestros funcionarios de elección popular”.  
 
El líder de la mayoría en la Asamblea Estatal de New York Joseph D. Morelle dijo, 
“Gracias al compromiso y la visión de la Universidad de Rochester, de High Tech 
Rochester, de Winn Development y de nuestros muchos socios en el gobierno, y a los 
fondos críticos aportados por el Gobernador Andrew Cuomo, estamos celebrando la 
renovación del espíritu y del propósito del Edificio Sibley. Más importante, la 
Aceleradora de Negocios de High Tech Rochester mejorará aún más nuestro rol como 
líderes nacionales en investigación y desarrollo de innovaciones, fortaleciendo en 
última instancia nuestra economía, creando nuevos empleos y asegurando un futuro 
más brillante para nuestra comunidad”. 
 
El Senador Joe Robach dijo, “La creación de la Cooperativa Aceleradora de Negocios 
de Finger Lakes y la renovación del histórico Edificio Sibley son de importancia crítica 
para continuar la revitalización del centro de Rochester y del área metropolitana de 
Rochester. La Aceleradora de Negocios utilizará las fortalezas existentes de nuestra 
región, como nuestras universidades y nuestra amplia base de investigación y diseño, 
para crear empleos y expandir nuestra huella en los campos de las tecnologías nuevas 
y emergentes”. 
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La Ejecutiva del Condado de Monroe Maggie Brooks dijo, “High Tech Rochester ha 
sido líder en fomentar el espíritu emprendedor y el desarrollo económico, y el inicio de 
los trabajos de hoy anuncia aún más buenas noticias para los negocios locales. Con 
más empleos y un mayor desarrollo del centro, la nueva aceleradora de negocios se 
convertirá en una piedra angular de innovación en el centro, que seguirá trayendo 
nuevas oportunidades a un área en ascenso”. 
 
La Alcaldesa de Rochester Lovely A. Warren dijo, “La mudanza de High Tech 
Rochester al Edificio Sibley es un paso importante para alcanzar nuestra meta de traer 
más empleos, vecindarios más seguros y dinámicos y mejores oportunidades 
educativas para la Ciudad de Rochester. Quisiera agradecer al Gobernador Cuomo y a 
todos los miembros de la Asamblea y el Senado Estatal que lucharon por los fondos 
necesarios para hacer posible este proyecto. Los mejores días de Rochester están 
frente a nosotros, y este desarrollo es otro signo de que nuestro futuro en cuestión de 
empleos es más brillante que nunca”. 
 
Sobre los Consejos Regionales de Desarrollo Económico 
La iniciativa del Consejo Regional de Desarrollo Económico es un componente clave 
del enfoque transformativo del Gobernador Andrew M. Cuomo para la inversión y el 
desarrollo económico estatal. 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 acceder a recursos estatales. Después de tres 
rondas del proceso de Consejos Regionales de Desarrollo Económico, se han otorgado 
más de $3 mil millones a más de 3,100 proyectos de creación de empleos y desarrollo 
comunitario consistentes con los planes estratégicos de cada región, apoyando la 
creación o retención de más de 130,000 empleos. Para obtener más información sobre 
los Consejos Regionales, visite www.regionalcouncils.ny.gov. 
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