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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO $6 MILLONES EN FONDOS PARA
43NORTH
$2.5 millones en fondos adicionales se otorgan a otras cuatro empresas en New
York Oeste
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que 43North, la mayor competencia de
ideas de negocios del mundo, recibirá $6 millones para continuar sus operaciones a lo
largo de 2016. La iniciativa 43North está diseñada para atraer talento empresarial a
New York Oeste y resaltar los recursos que Buffalo puede ofrecer a empresas nuevas
prometedoras.
“43North utiliza un enfoque probado que asocia a potenciales emprendedores con los
recursos de la región para atraer y expandir sus negocios en New York Oeste”, dijo el
Gobernador Cuomo. “Con estos fondos adicionales, seguiremos atrayendo mentes
innovadoras y empresas prometedoras a Buffalo, que crearán verdaderas
oportunidades económicas y harán que esta región siga avanzando”.
La Junta de Fideicomisarios de la Autoridad de Energía de New York (por sus siglas en
inglés, “NYPA”) aprobó la asignación para 43North en su reunión. Los fondos fueron
una de varias asignaciones aprobadas por los fideicomisarios siguiendo las
recomendaciones hechas por la Junta de Asignación de Ganancias de Energía de New
York Oeste. Estas asignaciones son posibles gracias a las ganancias netas por la venta
de energía hidroeléctrica no utilizada de la planta de energía de Niagara de la NYPA y
se deriva de legislación promulgada por el Gobernador Cuomo en 2012.
43North ofrecerá hasta $5 millones en asignaciones en 2016. El programa incluye
acercamiento global por redes sociales, exposiciones presenciales, y el uso de medios
tradicionales para promover la competencia 43North y las inversiones empresariales en
la región de Buffalo-Niagara“Al asegurar los fondos para 2016 desde ahora, nos aseguramos de que 43North
pueda sostener el impulso positivo creado durante los últimos dos años cuando la
competencia vuelva a iniciar en los meses próximos”, dijo John R. Koelmel,
presidente de la Junta de la NYPA. “Una historia de éxitos continua y sin
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interrupciones es importante para la región de Buffalo-Niagara, y 43North está
ayudando a encabezarla”.
“Estos fondos adicionales ayudarán a garantizar que 43North siga atrayendo a
competidores de la máxima calidad y apoyando a los ganadores que traen sus mejores
ideas de negocios a New York Oeste”, dijo el presidente, director general y
comisionado de Empire State Development, Howard Zemsky. “Los nuevos
ganadores se sumarán a la creciente actividad empresarial de la región mientras
trabajan para generar nuevos negocios y, a fin de cuentas, crear empleos”.
La Junta de la NYPA además aprobó hoy cuatro asignaciones de ganancias de New
York Oeste para Tulip Molded Plastics de Niagara Falls, Martin House Restoration
Corp. de Buffalo, D’Youville College en Buffalo y Amos Zittel & Sons de Eden.
Tulip Molded Plastics, un fabricante de empaques de plástico, recibirá $1 millón para
reubicar e instalar equipos existentes en un nuevo edificio de 70,000 pies cuadrados
que arrienda junto a su planta actual en Niagara Falls. El proyecto de $10.3 millones
sostendrá 21 empleos, entre ellos 10 puestos nuevos.
Martin House Restoration Corp. recibirá $700,000 para completar la última fase de
restauración del complejo de vivienda Darwin Martin House, que sufrió daños
considerables después de la casa fuera desalojada en 1937. La casa, un sitio histórico
nacional, es un ejemplo esencial de la arquitectura de Frank Lloyd Wright y será una
atracción turística una vez que se complete y restaure a su condición original de 1907.
D’Youville College recibirá $400,000 para convertir el edificio Gateway-Longview, de
Buffalo, que está vacante, en una escuela de artes, ciencias y educación con
tecnología de punta. El complejo albergará 19 laboratorios y nueve aulas inteligentes.
El proyecto apoya la iniciativa Start-Up NY del Gobernador Cuomo y el Proyecto de
Corredor Sustentable e Integración Comunitaria de Niagara Street.
Amos Zittel & Sons recibirá $380,000 para reconstruir dos acres de invernaderos que
fueron destruidos por una fuerte tormenta de nieve en noviembre de 2014. Los
invernaderos mejorados permitirán a la firma extender su temporada de cultivo para
cosechas terminadas de flores y tubérculos. Los planes incluyen características que
permitirán a la compañía hacer la transición al cultivo de cosechas de verduras
orgánicas en el invernadero.
“Estas empresas están haciendo una contribución indeleble a la actividad económica,
cultural y educativa de la región”, dijo Gil C. Quiniones, presidente y director
general de la NYPA. “Las asignaciones de ganancias son un poderoso testamento de
ello”.
Para ser elegibles para asignaciones de la Junta de Asignación de Ganancias de
Energía de New York Oeste, las empresas deben estar ubicadas dentro de un radio de
30 millas de la planta de energía Niagara de la NYPA y los proyectos deben apoyar el
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crecimiento de negocios y la creación o protección de empleos. La junta de
asignaciones también considera en qué medida una asignación sería consistente con
las estrategias y prioridades del consejo regional de desarrollo económico de la región.
Los contratos con los beneficiarios incluirán disposiciones para auditorías periódicas
para garantizar que los fondos se utilicen para los propósitos acordados.
Incluyendo las asignaciones más recientes, 33 empresas han recibido casi $30
millones en fondos desde 2013. Hasta fines de septiembre, la NYPA ha entregado más
de $41 millones al fondo de ganancias.
Acerca de 43North
43North otorga premios en efectivo por $5 millones cada año a algunos de los mejores
y más prometedores emprendedores y empresas nuevas de todo el mundo.
Comenzamos operaciones en 2014 y nuestra primera generación de 11 equipos
ganadores ya se encuentra trabajando en nuestra nueva incubadora en Buffalo, NY.
Siga visitando este sitio, nuestra página de Facebook y nuestro Twitter para observar
cómo hacen realidad sus sueños. Además de una parte de los $5 millones, los
ganadores recibieron espacio en la incubadora, oportunidades de recibir apoyo de
mentores e incentivos fiscales.
43North es parte de la iniciativa Buffalo Billion, que está impulsando nuevas
oportunidades económicas en todo Buffalo y New York Oeste. La competencia opera
gracias al apoyo de la Autoridad de Energía de New York y de la iniciativa Buffalo
Billion.
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