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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SE OTORGARON FONDOS POR $2,3 
MILLONES DE LA LEY CARES PARA AYUDAR A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS 

FABRICANTES A RECUPERARSE DE LA PANDEMIA DE COVID-19  
  

Iniciativa para ayudar a que los fabricantes se recuperen de la pandemia de 
COVID-19 para posicionarse para la competitividad futura  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que hay $2,3 millones en fondos de la 
ley federal CARES para que cuatro organizaciones proporcionen servicios esenciales a 
los pequeños y medianos fabricantes mientras se adaptan a las condiciones 
cambiantes del mercado en medio de la pandemia de COVID-19. Los beneficiarios, que 
son centros de la Sociedad para la Expansión Manufacturera de Nueva York 
designados por el Empire State Development, utilizarán los fondos para ayudar a las 
empresas a restaurar y reconstruir cadenas de suministro, garantizar equipos de 
protección personal, mejorar la seguridad y la eficiencia, adoptar nuevas tecnologías y 
mejorar la resiliencia para futuras interrupciones.  
  
"Mientras que actualmente Nueva York lucha contra la pandemia de COVID-19, es 
fundamental que planifiquemos para el futuro, especialmente cuando las empresas 
participan en una reapertura gradual y los neoyorquinos regresen al trabajo", comentó 
el gobernador Cuomo. "Estos fondos de la ley CARES ayudará a los fabricantes a 
acceder a las cadenas de suministro, a los EPP y a la tecnología que necesitan para 
proteger a sus trabajadores y seguir siendo competitivos en este difícil entorno 
económico. Esto es lo que los fondos federales bien aplicados pueden hacer para 
fortalecer a las pequeñas empresas y a las comunidades del lugar".  
  
"Hemos transformado comunidades en todo el estado gracias a nuestros esfuerzos de 
inversión y desarrollo económico y no podemos perder todo el progreso que hemos 
logrado", sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. "La pandemia de COVID-19 ha 
sido perjudicial para nuestras empresas, la economía y los residentes de todo el 
estado. Este fondo de $2,3 millones para los fabricantes es fundamental para ayudarlos 
a recuperarse de la crisis y ser capaces de garantizar el EPP, mejorar la seguridad y la 
eficiencia y adaptarse a las nuevas tecnologías. Nuestro compromiso es reconstruir 
mejor y garantizar que nuestras empresas y comunidades sean más fuertes y 
resilientes para el futuro posterior a la pandemia".  
  
Como centro de la Sociedad para la Expansión Manufacturera de Nueva York (NY 
MEP, por sus siglas en inglés), la división de ciencia, tecnología e innovación del ESD 
(NYSTAR) pone a disposición asistencia de emergencia a través del Instituto Nacional 
de Estándares y Tecnología.  
  



 

 

El comisionado, presidente y director ejecutivo de Empire State Development, 
Eric Gertler, dijo: "Empire State Development está aprovechando todos los recursos 
disponibles para ayudar a las muchas empresas del estado de Nueva York que 
experimentan dificultades durante la actual pandemia de COVID-19 y estos fondos 
ayudarán a los fabricantes a operar de manera segura y prepararse para futuras 
interrupciones en el mercado debido a esta pandemia".  
  
Se han otorgado $2,3 millones a las siguientes organizaciones:  
  
Centro para el Crecimiento Económico (Center for Economic Growth, CEG): 
$800.000  
El CEG, el centro de NY MEP ubicado en la región capital, asistirá a las empresas de 
todo el estado con la restauración y la reconstrucción de las cadenas de suministro. 
Esta iniciativa se centrará en las brechas por falta de competencias, reducirá los costos 
de producción, identificará materiales alternativos para fabricar insumos, rediseñará 
productos y abordará otras barreras para llevar la producción de otros países al estado 
de Nueva York.  
  
ITAC: $650.000  
ITAC, el centro de NY MEP ubicado en la ciudad de Nueva York, ayudará a las 
empresas de todo el estado a garantizar equipos de protección personal (EPP) para 
garantizar que puedan operar de manera segura durante las pandemias actuales o 
futuras.  
  
Centro de Empresas de Fabricación y Tecnología (Manufacturing and Technology 
Enterprise Center, MTEC): $500.000  
MTEC, el centro de NY MEP ubicado en Hudson Valley, realizará evaluaciones 
virtuales de los fabricantes de todo el estado para garantizar que operen de manera 
segura, efectiva y eficiente, e identificará formas de ayudar a los fabricantes a mejorar 
la productividad y la seguridad, inclusive a través de la adopción de nuevas tecnologías 
y procesos.  
  
FuzeHub: $350.000  
FuzeHub, el centro a nivel estatal de NY MEP, desarrollará, distribuirá y distribuirá 
seminarios y talleres virtuales para llegar a la mayor cantidad posible de fabricantes en 
todo el estado. La capacitación y el intercambio de información incluirán temas como la 
preparación para emergencias, la utilización de la cadena de suministro durante la 
crisis, la ciberseguridad y los esfuerzos de recuperación.  
  
El representante Paul Tonko manifestó: "Promovimos la ley CARES a través del 
Congreso para proporcionar asistencia de emergencia a las comunidades locales y a 
las economías regionales de toda la nación. Estos fondos de la ley CARES cumplen 
con ese propósito al tender una mano a los pequeños y medianos fabricantes de Nueva 
York, ayudándolos a mantener el acceso a cadenas de suministro esenciales, 
conseguir equipos de protección personal e implementar la tecnología que les ayudará 
a resistir esta tormenta y a volverse más resilientes para el futuro. Felicito al 
gobernador Cuomo por garantizar que estos fondos se administren de manera efectiva 
y eficiente para ayudar a los pequeños y medianos fabricantes y pequeñas empresas 
de Nueva York".  



 

 

  
Acerca de la Sociedad para la Expansión Manufacturera de (New York 
Manufacturing Extension Partnership, NY MEP)  
La Sociedad para la Expansión Manufacturera Hollings (MEP, por sus siglas en inglés) 
del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST, por sus siglas en inglés) 
trabaja con pequeños y medianos fabricantes estadounidenses para ayudarlos a crear 
y retener puestos de trabajo, aumentar las ganancias y ahorrar tiempo y dinero. La red 
nacional ofrece una variedad de servicios, desde estrategias de innovación y mejoras 
de procesos, hasta servicios de producción sostenible, cadena de suministro y 
aceleración de tecnología. Los centros del MEP también trabajan con socios a nivel 
estatal y federal en programas que posicionan a los fabricantes para desarrollar nuevos 
clientes, expandirse a nuevos mercados y crear nuevos productos.  
  
Como programa del Departamento de Comercio de EE. UU., el MEP ofrece una 
variedad de recursos efectivos para ayudar a los fabricantes a identificar oportunidades 
que aceleren y fortalezcan su crecimiento y competitividad en el mercado mundial. El 
MEP es una red nacional de más de 1.200 expertos técnicos ubicados en todos los 
Estados. Se desempeñan como asesores empresariales de confianza enfocados en 
transformar a los fabricantes estadounidenses para competir a nivel mundial al apoyar 
la integración de la cadena de suministro y proporcionar acceso a la tecnología para 
mejorar la productividad. El MEP se construye alrededor de los centros para la 
expansión de la manufactura ubicados en los 50 Estados y en Puerto Rico. Los centros 
MEP son una red diversa de organizaciones estatales sin fines de lucro basadas en 
universidades y otras organizaciones sin fines de lucro que ofrecen productos y 
servicios que satisfacen las necesidades fundamentales de sus fabricantes locales.  
  
La división de ciencia, tecnología e innovación (NYSTAR) de Empire State 
Development (ESD, por sus siglas en inglés) es el centro designado por el MEP para el 
estado de Nueva York Once centros (diez regionales y uno estatal) compitieron y 
fueron designados para brindar servicios y asistencia en virtud de este programa.  
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