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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL ÉXITO DE LA CONFERENCIA 

REGIONAL SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE Y GOBERNANZA 
COOPERATIVA EN LONG ISLAND 

 
Expertos en Desarrollo Comunitario, Funcionarios Locales Electos y Líderes 

Comerciales Compartirán Estrategias de Crecimiento Económico en Long Island 
 

Manual Dirigido a Gobiernos Locales y Organizaciones Sin Fines de Lucro que 
Será la Principal Fuente de Referencia en Cuanto a Programas y Subsidios 

Estatales. Disponible en http://www.ny.gov/growth 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el éxito de la tercera conferencia 
regional sobre sostenibilidad del Estado que reúne a más de 600 expertos en desarrollo 
comunitario, funcionarios locales y líderes comerciales para que compartan estrategias 
exitosas de crecimiento económico en Long Island. La conferencia es parte de un 
esfuerzo de todo el estado para generar consciencia sobre los recursos a disposición 
de gobiernos locales y organizaciones sin fines de lucro para ayudar a crear 
comunidades sostenibles en todo Nueva York. La vicegobernadora Kathy Hochul 
presidió la conferencia en Melville, donde destacó un manual que será la principal 
fuente de referencia en cuanto a subsidios estatales, y que brinda información sobre el 
contexto y vínculos en Internet a la lista completa de más de 100 innovadores 
programas de subsidios. 
 
“Desde establecer los Consejos Regionales de Desarrollo Económico hasta invertir en 
transporte colectivo, nuestra administración ha trabajado incansablemente para 
promover el crecimiento económico en toda Long Island”, señaló el gobernador 
Cuomo. “Al reunir interesados y líderes de todos los niveles del gobierno, esta 
conferencia desarrollará ese progreso y ayudará a garantizar que las comunidades de 
todo Nassau y Suffolk puedan alcanzar su visión de crecimiento continuo. 
Continuaremos desarrollando sociedades de diversos sectores para crear nuevas 
oportunidades para la región y garantizar que Long Island sea más sostenible”. 
 
“El gobernador Cuomo demostró que la inversión estratégica y colaboración en todas 
las fronteras tradicionales puede transformar radicalmente una región, lo cual se ve 
ejemplificado en todas partes de Long Island”, dijo la vicegobernadora Kathy Hochul. 
“Gracias al liderazgo del Gobernador, estamos invirtiendo más dinero para crear y 
proteger los puestos de trabajo, impulsar el crecimiento de nuevas industrias y 
fortalecer nuestras comunidades urbanas, y los resultados que se ven en la actualidad 
son innegables. Esta región es ahora un modelo a seguir para el resto del Estado y la 
nación”. 
 
La Conferencia sobre Desarrollo Sostenible y Gobernanza Cooperativa (Sustainable 
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Development & Collaborative Governance Conference) está inspirada en la 
Conferencia que presentó el gobernador Andrew Cuomo en 1999 en su carácter de 
Secretario para la Vivienda y Desarrollo Urbano titulada: “Acortando la brecha: Cómo 
Lograr que las Regiones Beneficien a Todos mediante el Diseño de la Agenda 
Federal”, la cual contó con la participación de expertos y académicos en regionalismo, 
crecimiento inteligente y revitalización urbana que presentaron sus ideas e incluyó 
paneles de análisis conformados por diversos actores interesados. 
 
Gracias al liderazgo del gobernador Cuomo, el Estado de Nueva York está priorizando 
la cooperación múltiple entre dependencias estatales, gobiernos locales y actores 
comunitarios, a fin de maximizar el impacto colectivo de sus acciones. La región Oeste 
de Nueva York es un excelente ejemplo de este enfoque ascendente, cuyo éxito se ve 
reflejado en los Consejos Regionales de Desarrollo Económico. 
 
Hasta ahora, el Estado de Nueva York ha invertido más de $4,2 mil millones en Long 
Island para ayudar a avanzar con los objetivos económicos y de infraestructura de la 
región. Desde julio del año 2010, Long Island creó 116.600 puestos de trabajo en el 
sector privado -un incremento del 11,3 por ciento- lo que aumentó el número total de 
empleos del sector privado a 1.151.200 a julio de 2016. En la actualidad, la tasa de 
desempleo en Long Island disminuyó significativamente; pasó de ser 7,6 por ciento en 
julio de 2010 a 4,2 por ciento durante el mismo período de este año.  
 
Durante la conferencia de gestión cooperativa, los oradores y paneles de discusión 
analizaron estudios de caso, compartieron las mejores prácticas y debatieron sobre 
ejemplos de formas en las que el Estado de Nueva York seguirá colaborando para 
crear comunidades sostenibles e integradas y promover esfuerzos de desarrollo 
económico ascendente. Dos expertos en desarrollo sostenible dieron conferencias 
importantes:  

 Shelly Poticha, directora de la Iniciativa de Soluciones Urbanas del 
Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales, habló sobre la 
sostenibilidad y el desarrollo orientado en el tránsito como una forma de 
alcanzar la prosperidad social, ambiental y económica en toda la región.  

 Tom Wright, presidente de la Asociación del Plan Regional, habló sobre la 
importancia de promover la revitalización de centros urbanos como un 
medio hacia la prosperidad económica regional y la capacidad de 
recuperación climática.  

 
Entre los asistentes hubo funcionarios locales electos, urbanistas, expertos en 
desarrollo económico, promotores de iniciativas de vivienda y otros. La conferencia 
destacó el compromiso del gobernador Cuomo con el desarrollo orientado en el tránsito 
y el transporte colectivo, como también con los proyectos y las inversiones en Long 
Island para una reconstrucción mejor y más fuerte después de la supertormenta Sandy.  
 
En el evento, el presidente y el director ejecutivo de la Administración de Transporte 
Metropolitano (MTA, por sus siglas en inglés), Tom Prendergast anunció que el Estado 
de Nueva York está realizando importantes inversiones de capital para mejorar dos 
centros de operaciones en el Ferrocarril de Long Island (LIRR, por sus siglas en inglés). 
Los trabajos comenzaron con una iniciativa de $121 millones para reconstruir la 
estación Hicksville, que es la más transitada de Long Island. Además, la LIRR adjudicó 



un contrato de $64,9 millones para la creación de una nueva plataforma y vías en la 
estación Jamaica, el centro de operaciones y lugar de trasbordo principal de la LIRR. 
Aquí encontrará más información.  
 
Otros programas de sostenibilidad y desarrollo que han sido iniciados o reformados 
durante los últimos seis años en la administración del gobernador Cuomo incluyen: 

 Planes Regionales de Sostenibilidad más Limpios y Ecológicos  
 Consejos Regionales de Desarrollo Económico  
 Ley de Registro de Tierras para desarrollar propiedades desocupadas  
 Leyes para reducir el número de propiedades abandonadas  
 Iniciativa de diseño “Complete Streets”  
 Iniciativa de Revitalización de la Región Norte del Estado  
 Preservación de Tierras Agrícolas del Valle Hudson y  
 Programas de Mejora para la Industria Agrícola de la Región Sur  
 Programas de Mejoras  
 Comunidades con Energía Limpia  
 Reforma para la Rehabilitación de Zonas Industriales Abandonadas  
 Créditos Fiscales por Preservación Histórica  
 Subsidios para Comunidades Amigables con el Clima  
 Ley de Riesgos Comunitarios y Resiliencia  

“El estado de Nueva York obtiene los máximos beneficios cuando los sectores público y 
privado aúnan esfuerzos para fomentar el desarrollo económico, generar empleo e 
invertir en el éxito de las generaciones futuras”, dijo Howard Zemsky, presidente, 
director ejecutivo y comisionado de Empire State Development. “Felicito al 
gobernador por su visión estratégica y por la creación de diez consejos regionales en 
Nueva York, los cuales han cambiado la manera de hacer negocios en nuestro Estado 
Imperio (Empire State) Quienes saben lo que cada región realmente necesita para 
tener éxito son nuestros líderes del mundo académico, de negocios y de la comunidad, 
y nos enorgullece trabajar con los consejos regionales para ayudar a construir una 
economía sostenible en todo el estado”. 
 
“Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo nos hemos concentrado como nunca antes 
en crecer de manera inteligente a través de estrategias sostenibles”, señaló James S. 
Rubin, comisionado de la Oficina de Renovación Comunitaria y de Viviendas del 
Estado de Nueva York. “Todos los actores involucrados y socios están aunando 
esfuerzos para crear espacios accesibles, atractivos, diversos, peatonales y vibrantes 
en todo el Estado de Nueva York en los cuales las personas quieran vivir y trabajar. 
Con esta serie de conferencias el gobernador Cuomo está dando un paso más al 
mantener el entusiasmo y la comunicación fluida entre las dependencias del estado y 
los líderes locales de cada lugar que llevan adelante el cambio”. 
 
Shelly Poticha, directora de la Iniciativa de Soluciones Urbanas del Consejo para 
la Defensa de los Recursos Naturales, dijo: “Poner en el foco de la estrategia 
económica de Long Island a las personas es esencial para mejorar la calidad de vida 
de todos. Con el apoyo del Gobernador, nos estamos convirtiendo en líderes en la 
sostenibilidad del crecimiento económico y de nuestros recursos ambientales, y espero 
que este progreso continúe”.  
 
Tom Wright, presidente de la Asociación del Plan Regional, aseguró: “Al reunir un 
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grupo diferente de interesados, esta conferencia ayuda a iniciar un diálogo fundamental 
sobre cómo se puede capitalizar Long Island con respecto a las inversiones del 
Gobernador en transporte nuevo, capacidad de recuperación y desarrollo económico”. 
 
El presidente y director ejecutivo de la Asociación de Long Island, Kevin Law, 
afirmó: “Long Island está cultivando una economía de innovación del siglo XXI que 
capitaliza nuestras instituciones de investigación de primera clase y la fuerza laboral 
altamente calificada, y encomiendo al gobernador Cuomo por realizar una Conferencia 
sobre Desarrollo Sostenible para ofrecer recursos adicionales del Estado que 
fortalecerán nuestras comunidades, desarrollarán nuestra economía y generarán 
inversiones inteligentes en nuestra región”.  
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