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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO QUE 17 EMPRESAS MÁS DECIDEN AMPLIARSE O UBICARSE EN EL
ESTADO DE NEW YORK BAJO START-UP NY
Desde su lanzamiento, 41 empresas se han expandido o ubicado en el Estado de New York bajo STARTUP NY, sosteniendo 1,750 nuevos empleos y $77 millones en inversiones

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que 17 empresas se ampliarán o se ubicarán en el Estado
de New York como resultado del programa START-UP NY, representando la ola más reciente de
empresas que participan en la nueva iniciativa que crea áreas exentas de impuestos asociadas con
universidades en todo el estado.
Se proyecta que las 17 empresas invertirán más de $14 millones y se han comprometido a crear al
menos 464 nuevos empleos en áreas exentas de impuestos patrocinadas por la Universidad de Albany,
la Universidad de Buffalo, la Universidad Cornell, el Centro Médico SUNY Downstate, la Universidad de
Rochester y la Universidad de Stony Brook. Este grupo de empresas aceptado en el programa lleva el
número total de negocios que participan en START-UP NY a 41, lo que representa 1,750 nuevos empleos
y aproximadamente $77 millones en inversiones en todo el estado.
“Aprovechando el éxito del Estado en recortar impuestos a las empresas y familias de New York,
creamos START-UP NY para continuar con nuestros esfuerzos para reducir el costo de crear empleos y
traer nuevo desarrollo económico a New York”, dijo el Gobernador Cuomo. “A menos de 11 meses de
que el programa entrara en vigor, START-UP NY ha tenido un gran arranque, atrayendo a 41 nuevas
empresas, casi 1,800 nuevos empleos, y $77 millones en inversiones a comunidades de todo el Estado
de New York. Con la tasa de desempleo del Estado en su punto más bajo desde el 2008, y con más de
500,000 nuevos empleos creados en los últimos cuatro años, está claro que nuestra estrategia para
revitalizar y reconstruir la economía de New York está funcionando”.
Las empresas de START-UP NY que se ampliarán o mudarán a New York crearán empleos en varias
industrias clave, incluyendo manufactura avanzada y de alta tecnología, investigación y desarrollo de
biotecnología, equipo médico y servicios de atención a la salud, y programación de computadoras y
diseño de sistemas. Las siguientes empresas fueron aprobadas recientemente para START-UP NY:
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ClassBook.com; PharmAdva, LLC; Xallent, LLC; EHR Console; Innovimmune Biotherapeutics Holding, LLC;
CMP Scientific Corp.; Mitigate Injury Management, Inc.; You First Services, Inc.; HarkerBIO, LLC;
ZeptoMetrix Corporation; Robb Surgical Devices, LLC; Guided Interventions, Inc.; Saniteq; GridBridge,
Inc.; Killer Content, Inc.; Jasmine Universe, LLC; y Polynova Cardiovascular, Inc.
El presidente, director general y comisionado de Empire State Development Kenneth Adams dijo, “El
inmejorable clima de negocios de START-UP NY está impulsando el crecimiento de la economía de
innovación de New York al atraer inversiones significativas y cientos de nuevos empleos a New York. El
anuncio de hoy de que 17 empresas más se unirán a START-UP NY casi duplica las filas del programa y
sirve como evidencia del amplio atractivo que la iniciativa tiene para empresas, inversionistas y
emprendedores”.
La rectora de SUNY Nancy L. Zimpher dijo, “En ningún lugar del país se pueden beneficiar tanto las
empresas y empresarios al asociarse con la educación superior como en el Estado de New York, gracias
al amplio éxito del programa START-UP NY del Gobernador Cuomo. Con interés e inversiones de todo el
mundo y con la creación de nuevos empleos en cada región, START-UP NY ha proporcionado la chispa a
nuestra economía y a SUNY, convirtiendo al Estado de New York en un lugar más competitivo para hacer
negocios y elevando el valor de la enseñanza, el aprendizaje y la investigación en nuestras
universidades. Los campus de SUNY en todas las regiones están orgullosos de implementar esta
iniciativa transformadora.”
A continuación hay detalles adicionales sobre las empresas más nuevas aprobadas para START-UP NY:
Universidad de Albany – 72 empleos nuevos netos
Classbook.com es una empresa multiplataforma basada en la nube que ofrece un proceso eficiente para
ofrecer libros electrónicos e impresos a través de un sistema de pedido y gestión en línea. Son la
primera y única empresa que ofrece a escuelas K-12 la capacidad de tercerizar y automatizar su proceso
de pedido y surtido de libros electrónicos e impresos. ClassBook se ubicará en el centro de Albany en
418 Broadway y creará 72 empleos nuevos netos con una inversión de $227,600.
El Senador Neil Breslin dijo, “El reciente influjo de empleos a la región es evidencia de que el
Gobernador Cuomo está cumpliendo con sus esfuerzos de fomentar el desarrollo económico para el
norte de New York. Gracias a START-UP NY, el norte del estado se está transformando en un entorno de
negocios lucrativo que no muchos hubieran imaginado hace años. Felicito al Gobernador por encabezar
este programa y por ayudar a las regiones del norte del estado a volver a levantarse”.
El Asambleísta John McDonald dijo, “El anuncio de hoy marca un importante hito para el clima de negocios
del Estado de New York. El Gobernador Cuomo reconoce la importancia de invertir en el norte del estado,
especialmente en Albany, y ha ayudado a New York a recuperar su reputación como un entorno amigable
para los negocios. START-UP NY ha traído nuevas tecnologías y nuevos empleos a la región y seguirá
demostrando que es un catalizador vital para impulsar la economía en todo el Estado de New York”.
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La Asambleísta Pat Fahy dijo, “Nuestras universidades públicas han demostrado repetidamente su
capacidad de ser tremendos motores económicos para el crecimiento, especialmente aquí en la Región
Capital. START-UP NY realmente tiene el potencial para acelerar la muy necesaria creación de empleos
en el norte del estado. Aplaudo al Gobernador Cuomo por continuar enfocando sus esfuerzos en atraer
negocios a New York y en conservarlos justo aquí dentro del Estado”.
El Ejecutivo del condado Daniel P. McCoy dijo, “Entre los retos empresariales que prevalecieron en el
norte de New York durante muchas décadas, START-UP NY ha demostrado que es una iniciativa agresiva
que sigue atrayendo a empresas nuevas. Me enorgullece que el condado de Albany haya visto un
crecimiento significativo en una variedad de industrias en crecimiento, y agradezco al Gobernador por
encabezar esta transformación. Espero seguir viendo este desarrollo constante y aplaudo el programa
START-UP NY del Gobernador Cuomo por su capacidad de cambiar las reglas del juego”.
La Alcaldesa Kathy Sheehan dijo, “Felicito los esfuerzos del Gobernador, la legislatura y los socios de
SUNY por armar esta iniciativa multifacética que seguirá trayendo empleos a la ciudad y a la región.
Espero seguir trabajando con el Gobernador Cuomo para hacer crecer la economía de Albany”.
Universidad de Buffalo – 123 empleos nuevos netos
Mitigate Injury Management, Inc. es una nueva firma de consultoría empresarial a nivel gerencial que
ofrecerá un conjunto de servicios a compañías de la lista Fortune 1000 para mejorar sus historiales de
seguridad y disminuir sus costos de incapacidad de empleados. La empresa se ubicará en el Edificio
Gateway para desarrollar software propio para proporcionar servicios de consultoría de manera más
rentable y creará 81 empleos nuevos netos con una inversión de $115,000.
You First Services, Inc. es una empresa existente del Estado de New York que busca comercializar
tecnologías que han sido creadas en entorno de laboratorio, pero que no han sido apoyadas por los
recursos necesarios para llegar al mercado. La compañía realiza la investigación y desarrollo necesarios
para determinar el potencial de comercialización y llevar nuevas tecnologías al mercado, como obtener
la aprobación de la FDA para un producto. You First Services ampliará su personal administrativo, de
desarrollo de negocios y de investigación y desarrollo para permitir más proyectos de comercialización
simultáneos. La empresa se expandirá al Parque de Investigación Baird y creará siete empleos nuevos
netos con una inversión de $110,000.
HarkerBIO, LLC, es una nueva empresa de biotecnología que ofrece servicios para avanzar rápidamente
el desarrollo de productos farmacéuticos. Basada en tecnologías desarrolladas en el Instituto de
Investigación Médica Hauptman-Woodward de renombre mundial, HarkerBIO determina las estructuras
tridimensionales con resolución atómica cercana de complejos agente de fármacos objetivo y fármacos
objetivo – terapéuticos, para acelerar mucho el proceso de diseño de medicamentos. A través de
sociedades con la industria, están desarrollando la próxima generación de terapias para un amplio
espectro de enfermedades y condiciones médicas. La compañía se mudará a 700 Elicott Street, Buffalo,
y creará 10 empleos nuevos netos con una inversión de $500,000.
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ZeptoMetrix Corporation es una compañía existente de biotecnología que se expandirá al Anexo del
Centro de Innovación en el campus de la Universidad de Buffalo. ZeptoMetrix se especializa en
productos y servicios para el mercado global de diagnóstico de enfermedades infecciosas, ofreciendo a
desarrolladores el apoyo desde el diseño del equipo inicial de pruebas hasta la manufactura comercial y
el lanzamiento de los productos de diagnóstico. La compañía creará 10 empleos nuevos netos e invertirá
$575,000.
Robb Surgical Devices, LLC es una compañía nueva de dispositivos quirúrgicos que ha obtenido los
derechos para fabricar una novedosa esponja laparoscópica patentada. La empresa se ubicará en el
Edificio del Centro de Excelencia en Bioinformática y creará 15 empleos nuevos netos con una inversión
de $1.87 millones.
El Senador Tim Kennedy dijo, “START-UP New York está creando los empleos que necesitamos aquí en
New York Oeste. Estos nuevos empleos son sólo el principio, con aún más por venir en el futuro cercano.
START-UP está desempeñando un importante papel en el resurgimiento económico de Buffalo y nuestra
ciudad está en movimiento una vez más gracias al liderazgo del Gobernador Cuomo en Buffalo Billion y
START-UP New York. Me enorgulleció votar a favor de START-UP y me emociona verlo pagar dividendos
para Buffalo y New York Oeste”.
La Asambleísta Crystal Peoples-Stokes dijo, “START-UP NY sigue trayendo nuevos empleos y reteniendo
empleos existentes aquí en el centro de Buffalo. Buffalo tiene universidades de clase mundial, y
combinarlas con un entorno exento de impuestos para empresas sigue impulsando el crecimiento en
Buffalo y en todo New York Oeste. ZeptoMetrix ofrece servicios a las industrias de diagnóstico e
investigación farmacéutica. Agregar diez nuevos empleos y retener cuarenta y cinco empleos destaca su
compromiso con Buffalo y con el creciente corredor a lo largo de Main Street. Aplaudo al Gobernador
Cuomo por hacer realidad START-UP NY y continuar con sus esfuerzos para revivir la economía de New
York Oeste”.
El Asambleísta Raymond Walter dijo, “Traer nuevos empleos bien pagados a nuestra comunidad es de la
mayor importancia, y traer una compañía de tecnología como You First Services ayudará mucho para
alcanzar ese objetivo. Espero ver lo que esta nueva sociedad entre esta compañía de Start-Up y la
Universidad de Buffalo puede crear. Es un momento emocionante para nuestra comunidad y espero que
más pequeñas empresas elegirán establecerse en nuestra área”.
El Ejecutivo del condado de Erie Mark Poloncarz dijo, “Gracias al Gobernador Cuomo y a la iniciativa
START-UP NY, cinco compañías han encontrado el clima de negocios y la fuerza laboral de clase mundial
que necesitan para expandir sus operaciones justo aquí en el condado de Erie. Las sinergias entre la
educación superior y las empresas bajo START-UP NY siguen fortaleciéndose localmente, conforme estas
empresas crecen su presencia al agregar 123 nuevos empleos en total con una inversión de más de $3
millones. Estas noticias mejorarán la reputación en ascenso del condado de Erie como un gran sitio para
vivir, trabajar y hacer negocios”.
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El Alcalde de la ciudad de Buffalo Byron Brown dijo, “Esta es una época increíblemente emocionante,
cuando Buffalo experimenta una cantidad récord de actividad de desarrollo económico que resulta en
nuevos empleos y otras inversiones. El anuncio de hoy es más evidencia de que las empresas y
emprendedores de todo el mundo están notando a Buffalo y al programa START-UP NY del Gobernador
Cuomo. Buffalo es un gran lugar para empezar, construir y crecer una empresa, y espero aliarme con
estas nuevas compañías para traer más prosperidad a Buffalo y crear nuevas y gratificantes
oportunidades laborales para residentes de la ciudad”.
Universidad Cornell – 8 empleos nuevos netos
Xallent, LLC es una pequeña compañía de alta tecnología con sede en Ithaca que comercializará una
tecnología de sonda para escaneo con múltiples puntas de la Universidad Cornell. El fundador de
Xallent, Dr. Kwame Amponsah, desarrolló esta tecnología como parte de su trabajo de doctorado en
Cornell y la compañía actualmente tiene un contrato con el Departamento de Defensa en un área clave
de seguridad nacional, ciencias forenses en circuitos integrados. Xallent creará ocho empleos nuevos
netos e invertirá $2.06 millones.
El Senador Michael Nozzolio dijo, “Es una gran noticia que el programa START-UP NY continúe
fomentando el desarrollo de nuevos negocios y, a su vez, cree empleos en la región de Finger Lakes.
Nuestras universidades son los motores apropiados para nuevas compañías de alta tecnología, como
Xallent, y me complace que el Gobernador siga animando a nuevas empresas a invertir y ofrecer
oportunidades de carrera en Finger Lakes”.
La Asambleísta Barbara Lifton dijo, “Agradezco el liderazgo del Gobernador Cuomo en esta área crítica.
La comunidad de negocios finalmente está notando que New York es el lugar para hacer negocios en la
economía del Siglo 21, y estoy muy emocionada de que Finger Lakes pueda desempeñar un rol tan
importante”.
El Alcalde Svante Myrick dijo, “Estas son excelentes noticias para Ithaca, y las nuevas inversiones serán
una adición muy bienvenida al robusto ecosistema empresarial de la ciudad que realmente es el corazón
de nuestra comunidad. El enfoque innovador de START-UP NY está impulsando la economía de Ithaca de
una manera completamente diferente a lo que hemos experimentado, y espero continuar trabajando
con el Gobernador Cuomo para conservar este impulso en el futuro”.
Centro Médico SUNY Downstate – 39 empleos nuevos netos
EHR Console, Inc. es una desarrolladora de una suite de aplicaciones de productividad para proveedores
de atención médica que deben cumplir con HIPAA, cuyos principales clientes son hospitales, clínicas,
proveedores individuales de atención médica, pacientes y otros que usan o administran información
médica. EHR es una empresa nueva que se ubicará en la Incubadora de Biotecnología Downstate y
creará 10 empleos nuevos netos con una inversión de $5,000.

Spanish

Innovimmune Biotherapeutics Holding, LLC es una compañía existente de investigación en
biotecnología que se especializa en el desarrollo de medicamentos para el tratamiento de enfermedades
autoinmunes y autoinflamatorias. La compañía se ubicará en el Centro de Biotecnología Downstate en
Brooklyn y creará siete empleos nuevos netos con una inversión de $45,000.
CMP Scientific, Corp. es una nueva empresa de investigación en biotecnología que desarrolla y fabrica
instrumentos de análisis y software especializado para su uso en laboratorios de análisis e instituciones
para investigación en biotecnología. La compañía se ubicará en el Centro de Biotecnología Downstate en
Brooklyn y creará 22 empleos nuevos netos con una inversión de $4.25 millones.
El Asambleísta Karim Camara dijo, “Al utilizar SUNY Downstate bajo la iniciativa START-UP NY del
Gobernador Cuomo, se están creando nuevos empleos en industrias de alta tecnología que seguirán
creciendo, ampliando y ejerciendo un gran impacto en la economía local. Agradezco al Gobernador por su
visión en este programa, y espero que más compañías elijan a Brooklyn como el lugar para hacer negocios”.
Universidad de Rochester – 132 empleos nuevos netos
PharmAdva, LLC, una compañía existente en New York, es una empresa derivada de tecnología para
cuidado de la salud del Centro Médico de la Universidad de Rochester que está ampliando sus
operaciones para facilitar el crecimiento de su manufactura, distribución y soporte. La compañía lanzará
un sistema SAAS de cumplimiento con medicamentos, diseñado para extender la independencia de
pacientes ancianos que toman múltiples medicamentos y para reducir los costos de reclamaciones
médicas. PharmAdva creará 132 empleos nuevos netos e invertirá $1.789 millones.
El líder de la mayoría en la Asamblea Joseph D. Morelle dijo: “Gracias a STARTUP-New York estamos
celebrando otro avance para la economía de Rochester. La sociedad entre PharmAdva y la Universidad
de Rochester seguirá aumentando el impulso económico que hemos trabajado tan duro para crear al
posicionar mejor a nuestra región como líder global en tecnología para cuidado de la salud. Aplaudo al
Gobernador Cuomo, a la Universidad de Rochester, y a mis colegas del Consejo Regional de Desarrollo
Económico de Finger Lakes por unirse en una visión unificada para nuestra comunidad que preparó el
camino para este emocionante anuncio”.
El Senador Patrick Gallivan dijo, “Aplaudo a PharmAdva por invertir y expandir sus operaciones locales.
Este es otro ejemplo de cómo la industria de la tecnología médica continúa creciendo en Rochester y
New York Oeste, creando nuevos empleos y nuevas oportunidades para nuestros residentes. Apoyo sus
esfuerzos y les deseo un gran éxito”.
El Asambleísta Harry Bronson dijo, “Cuando START-UP New York fue diseñada, PharmAdva era justo el
tipo de empresa que visualicé que se expandiría a nuestra comunidad. PharmAdva proporcionará una
tremenda oportunidad a nuestras familias y al futuro económico de nuestro estado. Esta expansión
continuará el emocionante crecimiento de empleos altamente capacitados en nuestra región”.
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Universidad de Stony Brook – 90 empleos nuevos netos
Guided Interventions, Inc. fue fundada en el 2011 con la visión de crear una compañía de dispositivos
médicos que desarrollara tecnologías habilitadoras diseñadas para maximizar la eficacia, minimizar el
riesgo y reducir el costo de procedimientos de intervención. La compañía actualmente desarrolla dos
productos: Cable guía de reserva fraccional de flujo (por sus siglas en inglés, “FFR”) y termoplastía
bronquial con una base mundial de clientes. La compañía es nueva en el Estado de New York, ampliándose
a Long Island desde Ohio, y creará cinco empleos nuevos netos con una inversión de $300,000.
Saniteq es una nueva empresa enfocada en la investigación, diseño y manufactura de productos
industriales y comerciales en computadoras embebidas dirigidos a mercados mundiales. El producto
inicial de la empresa es un novedoso medidor ultrasónico de tiempo de tránsito de flujos para satisfacer
necesidades de seguridad pública, ambientales y económicas para miles de millas de oleoductos y
gasoductos en todo el mundo. Saniteq se ubicará en el Centro de Investigación y Tecnología Avanzada
de Energía y creará 28 empleos nuevos netos invirtiendo $600,000.
GridBridge, Inc. es una desarrolladora y habilitadora de sistemas revolucionarios de entrega de energía.
Sus aplicaciones son extremadamente amplias, cubriendo los mercados de vehículos, militar,
aeroespacial y de red eléctrica. START-UP NY permitirá a la compañía mejorar su plataforma de
enrutamiento de energía a través de enlaces con compañías regionales de servicios, laboratorios
nacionales y universidades. GridBridge creará cinco empleos nuevos netos e invertirá $150,000.
Killer Content, Inc. es una empresa existente que es una fusión de Killer Films, una compañía de cine
independiente de la ciudad de New York y Glass Elevator Media, una incubadora de producción de
medios que desarrolla, financia, produce y monetiza contenido en múltiples plataformas. Killer Content
establecerá una instalación de medios en la Universidad de Stony Brook para operar la empresa,
invirtiendo en renovaciones para una suite digital para preparar contenido para su entrega y para
adquirir nuevo software de medios para optimizar el contenido para múltiples plataformas de medios.
La compañía creará 18 empleos nuevos netos e invertirá $1.48 millones.
Jasmine Universe, LLC es una nueva compañía de alta tecnología que desarrolla un sistema de gestión
de energía para el hogar, que incluirá una consola electrónica y software relacionado, y se venderá a
través de canales comerciales (compañías de servicios/mercados de energía), con una introducción
planeada al mercado de consumo después de que los canales comerciales sean desarrollados y lanzados
con éxito. La introducción de este producto está estrechamente alineada con el avance de la tecnología
Smart Grid. Jasmine creará 17 empleos nuevos netos e invertirá $273,400.
Polynova Cardiovascular, Inc. es un fabricante nuevo de dispositivos médicos, que inicialmente
desarrolla válvulas cardiacas prostéticas para el tratamiento de estenosis aórtica usando materiales
biosintéticos. Polynova planea producir dispositivos Clase III de la FDA usando biomateriales sintéticos
de tecnología propia. La compañía comercializa tecnologías que se basan parcialmente en
investigaciones realizadas en la Universidad de Stony Brook, y los mercados globales para los productos

Spanish

que la empresa planea producir alcanzan miles de millones de dólares. Polynova Cardiovascular creará
17 empleos nuevos netos e invertirá $314,000.
El Senador John Flanagan dijo, “Al ayudar a las empresas de todo nuestro estado a crecer y tener éxito,
el programa START-UP New York ha sido y sigue siendo esencial para crear los empleos que nuestros
residentes necesitan. Al enfocar ese crecimiento en áreas que rodean nuestros campus universitarios, el
programa promueve oportunidades de empleo para los jóvenes de nuestra región y les ofrece un
incentivo para permanecer en nuestro estado. Agradezco a las empresas que han tomado la decisión de
invertir en nuestras comunidades y en el futuro económico de nuestro estado”.
El Asambleísta Steve Englebright dijo, “La promesa de creación de empleos de Start-up New York está
empezando a arraigar en nuestra comunidad de la Universidad de Stony Brook. Esta es una evidencia
clara de que nuestras universidades son críticas para el crecimiento económico del Estado de New York
y son una plataforma de lanzamiento para la innovación que produce empleos de calidad”.
El Ejecutivo del condado de Suffolk Steve Bellone dijo, “Es un placer tremendo dar la bienvenida a
nuevas empresas al condado de Suffolk, que traen con ellas empleos y más oportunidades para nuestros
residentes. Sin embargo, no es sorpresa; tenemos algunos de los mejores recursos de la nación para
iniciar y hacer crecer una empresa, incluyendo el talento más brillante, y START-UP NY lleva esto a un
nuevo nivel al ofrecer acceso sin precedentes a la infraestructura que necesitan las empresas para tener
éxito en la economía global de hoy. Aplaudo al Gobernador Cuomo por ser un verdadero gobernador
empresarial, fomentando inversiones y crecimiento en New York de una manera que funciona”.
El Supervisor del pueblo de Brookhaven Ed Romaine dijo, “El anuncio de esta inversión en estas
empresas es una buena noticia que esperamos que impulse la economía y cree empleos en la región.
SUNY Stony Brook es un recurso nacional para investigación y estos fondos ayudarán a empresas aquí en
Brookhaven a crecer. Agradezco el trabajo que START-UP NY y la oficina del Gobernador están haciendo
para mejorar la economía de Long Island”.
Acerca de START-UP NY
START-UP NY busca acelerar el espíritu emprendedor y la creación de empleos en todo el estado a gran
escala, con un enfoque especial en el norte del estado de New York. El sistema de campus de la
Universidad Estatal de New York (por sus siglas en inglés, “SUNY”), la Universidad de la Ciudad de New
York (por sus siglas en inglés, “CUNY”) y comunidades universitarias privadas sirven como el marco del
programa START-UP NY para atraer empresas nuevas de alta tecnología y de otros tipos, capital de
riesgo, nuevas empresas e inversiones de todo el mundo. Bajo el programa, las empresas tienen la
oportunidad de operar exentas de impuestos durante diez años en terrenos y espacios elegibles. Las
empresas se asocian con instituciones de educación superior y obtienen acceso a expertos de la
industria y laboratorios de investigación avanzada.
Bajo START-UP NY, las universidades y facultades interesadas desarrollan planes de campus en los que
identifican sus objetivos para el programa y el espacio que proponen para designar como libre de
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impuestos, además de los tipos de empresas e industrias que buscan atraer mediante la iniciativa. Las
universidades y facultades públicas, incluida SUNY, ofrecen sus planes a las partes interesadas de la
comunidad durante un período de comentarios de 30 días antes de presentar los planes ante ESD que,
en consulta con la Rectora de SUNY, analiza los planes para su aprobación final y designación de áreas
exentas de impuestos. Los planes de CUNY se someten a revisión y aprobación por parte de ESD después
del período de comentarios de 30 días. Los planes presentados por las escuelas privadas son revisados
por ESD y presentados a la Junta de Aprobación de START-UP NY para aprobación final y designación de
exención de impuestos.
Una vez que son admitidas a START-UP NY, las empresas interesadas pueden empezar a solicitar su
entrada al programa a través de la universidad o facultad patrocinadora. Después de una revisión
integral y completa de la solicitud por parte de la universidad o facultad patrocinadora y ESD, las
empresas aprobadas que generan nuevos empleos operarán 100% exentas de impuestos durante 10
años, no pagarán impuesto sobre la renta a nivel estatal, impuestos comerciales o corporativos,
impuesto a las ventas, impuesto sobre propiedades ni impuesto a franquicias.
Hasta la fecha, 57 escuelas han sido aprobadas por START-UP NY, estableciendo más de 310 áreas
exentas de impuestos para empresas nuevas o en expansión que operan en el campus o cerca de este.
Los planes de START-UP NY aprobados para todas las escuelas están disponibles enwww.startupny.com.
START-UP NY incluye sólidas disposiciones de protección contra el fraude. Las empresas deben
presentar la certificación ante ESD, y la falsificación de certificaciones es un delito. El programa también
incluye estrictas disposiciones para protección contra abusos tales como mover empleos entre
entidades relacionadas o “cambio de camiseta”, cuando una compañía simplemente se reincorpora bajo
un nuevo nombre y afirma que sus empleados existentes ahora representan nuevos empleos. Además,
START-UP NY incluye medidas para evitar la auto-contratación y los conflictos de interés. En casos de
fraude, el estado está facultado para recuperar los beneficios otorgados a las empresas. Las compañías
que no cumplan con los términos del programa, incluyendo alcanzar sus metas de creación de empleos,
pueden ver sus beneficios reducidos, suspendidos o terminados. ESD tiene la autoridad de revisar
información de la compañía para asegurar que los empleos se hayan creado y conservado, y para poner
fin a la participación de compañías que no hayan creado nuevos empleos. ESD está obligada a publicar
un informe completo anual para permitir al público evaluar el impacto del programa.
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