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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE OCHO EMPRESAS MÁS DE NUEVA
YORK COMENZARÁN A PRODUCIR EQUIPOS Y SUMINISTROS RELACIONADOS
CON LA COVID-19 PARA APOYAR LAS NECESIDADES DEL ESTADO
$4,9 millones en incentivos otorgados a los fabricantes con sede en el Estado
proporcionarán un acceso más rápido y seguro a los productos médicos que
salvan vidas
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que ocho empresas más establecidas
en el Estado Imperio han recibido el apoyo de Nueva York para producir los
suministros necesarios para ayudar a combatir la pandemia de COVID-19. Si bien
Nueva York actualmente tiene algunas de las tasas de transmisión más bajas en los
Estados Unidos, prepararse para una "segunda ola" es vital para proteger a los
trabajadores de atención médica esenciales y al público. Estos fondos de subsidios
ayudarán a aliviar la escasez de productos debido a problemas en la cadena de
suministro que podrían llevar a prácticas de fijación de precios injustas. Estas
empresas también aumentarán la capacidad de manufactura del Estado, al mismo
tiempo que crearán nuevos puestos de trabajo y oportunidades de mercado. Hasta la
fecha, se han otorgado más de $16 millones en subsidios a 28 empresas con sede en
Nueva York que reúnen los requisitos para reestructurar sus líneas de negocio y
cambiar hacia la fabricación de suministros vitales para los esfuerzos continuos de
respuesta y recuperación.
"Durante la pandemia, la nación aprendió la dura lección de no disponer de
suministros adecuados y de fácil acceso fabricados en los Estados Unidos. Como
resultado, tuvimos que luchar por los productos que salvan vidas y que se fabrican
principalmente en el extranjero ", comentó el gobernador Cuomo. "Nueva York se
está recuperando mejor y nuestro plan para avanzar incluye invertir en la
infraestructura que nos mantenga preparados y que apoye a las empresas locales".
En marzo, el gobernador Cuomo solicitó a las empresas con operaciones con sede en
Nueva York que reestructuraran las líneas de producción para fabricar suministros
esenciales aprobados para la COVID-19, como respiradores, kits de detección y EPP,
que incluyen respiradores N95, máscaras quirúrgicas, batas y protectores faciales. El
Gobernador ya anunció que 20 empresas recibirán inversión estatal para fabricar

suministros para combatir la COVID-19, a ocho de las cuales ya se les adjudicó
$4 millones para ayudarlas a fabricar los productos aquí, en el estado de Nueva York.
"En un momento en que estábamos recorriendo la Tierra en busca de equipos de
protección personal, los fabricantes del estado de Nueva York respondieron a la
llamada para apoyar a nuestros héroes de primera línea de COVID-19", dijo la
vicegobernadora Kathy Hochul. "Estamos orgullosos de apoyar a nuestros
innovadores fabricantes que están dando un paso adelante para salvar vidas y son un
modelo de cómo construimos mejor para el futuro posterior a la pandemia".
El comisionado, presidente y director ejecutivo de Empire State Development,
Eric Gertler, sostuvo: "El estado de Nueva York es el hogar de muchas de las
empresas más innovadoras del mundo. El apoyo de ESD a estas empresas no solo
responde al llamamiento del gobernador Cuomo para que las industrias locales
ayuden en los esfuerzos del Estado para combatir el coronavirus, sino que refleja la
inversión que se está haciendo para fortalecer el sector industrial de Nueva York para
adaptarnos rápidamente a nuevas oportunidades de mercado y continuar su récord de
crecimiento inteligente a medida que nos reconstruimos mejor".
Altor Safety, LLC, Mid-Hudson: $800.000 - es una nueva empresa creada en
respuesta a la crisis de COVID-19, formada a través de una asociación entre
PowerPak Civil & Safety, un distribuidor nacional de equipos de seguridad y EPP, y
MetroWall, un fabricante e instalador de tabiques de vidrio de interior. El fabricante del
condado de Rockland producirá y distribuirá mascarillas desechables de 3 capas
aprobadas por la FDA y fabricadas en Estados Unidos, e invertirá más de
$2,5 millones para comprar maquinaria, equipos y materias primas para fabricar y
distribuir estos productos. En plena producción, Altor Safety LLC producirá 3 millones
de unidades de mascarillas desechables de 3 capas por mes. Esta es la primera fase
de un plan más grande para traer de vuelta la manufactura de mascarillas y otros
productos de EPP al estado de Nueva York y al condado de Rockland.
Carestream, Inc., Finger Lakes: $750.000 - es un proveedor mundial de soluciones
de sistemas de imágenes médicas; sistemas de imágenes por rayos X para pruebas
no destructivas; y servicios de recubrimiento de precisión por contrato para una amplia
gama de aplicaciones industriales, médicas, electrónicas y de otro tipo ubicado en
Rochester, condado de Monroe. Carestream invertirá más de $1,67 y creará cinco
puestos de trabajo para producir 135.000 protectores faciales que se enviarán para
mayo de 2021. Greater Rochester Enterprise abogó por este proyecto.
D'Addario and Company, Long Island: $341.000 - es un fabricante con sede en
Nueva York de un siglo de antigüedad y uno de los mayores fabricantes de accesorios
de instrumentos musicales, incluyendo cuerdas para guitarra, cabezas de tambor y
otros equipos. La compañía, ubicada en Farmingdale, condado de Suffolk, emplea
más de 850 puestos de trabajo en Long Island. Cuando su principal negocio cerró en
marzo durante la pandemia, inmediatamente convirtieron el espacio y la maquinaria
para fabricar protectores faciales de plástico y empezaron a vender a los hospitales.

Esta subvención permitirá que D'Addario duplique la producción de mascarillas, lo que
les permitirá incorporar nuevos equipos, materias primas, recursos de I+D y capital
circulante. D'Addario producirá 1,2 millones de escudos faciales.
Georgia Brown, LLC, Mid-Hudson: $44.400 - es una pequeña empresa ubicada en
New Windsor, condado de Orange. La empresa cuenta con más de 15 años de
experiencia en la producción, el comercio minorista y la distribución de una amplia
variedad de productos para el almacenamiento y la organización de viviendas, así
como de decoración para el hogar y para fechas especiales. Reconociendo la
necesidad de EPP en este momento crítico, esta empresa tenía acceso a los
materiales necesarios y al deseo y la voluntad de invertir en este nuevo
emprendimiento, y decidió pivotar para producir máscaras quirúrgicas de 3 capas.
Georgia Brown, LLC invertirá más de $111.000 y creará tres puestos de trabajo para
producir 30.000 mascarillas por semana a pleno rendimiento.
Hansen Industries, Inc., Long Island: $800.000 - es un fabricante de aire
acondicionado ubicado en St. James, condado de Suffolk. Islandaire se reutilizará para
producir 2 millones de máscaras quirúrgicas en aproximadamente 6 meses para
ayudar en la lucha contra la pandemia de COVID-19. La compañía aceptó una
subvención de $800.000 para suministros médicos/críticos que inyecta capital
circulante para continuar con este proyecto de casi $3,85 millones y creará 10 nuevos
puestos de trabajo.
HC Contracting, ciudad de Nueva York: $800.000 - es una empresa familiar con una
historia de sastrería y manufactura de prendas de vestir de gama alta, que produce
uniformes para los equipos olímpicos de Estados Unidos, prendas para pasarelas y
adaptaciones para las principales marcas estadounidenses desde 1987. En marzo,
lanzaron una iniciativa para reformar las fábricas alrededor del distrito de prendas de
vestir de la ciudad de Nueva York en apoyo a la necesidad exponencial de EPP. Con
la ayuda de ESD, la producción de EPP en Nueva York es ahora una parte
fundamental del modelo de negocio en evolución de Ferrara y de la visión a largo
plazo. La compañía ha invertido millones hasta la fecha, e invertirá $2 millones
adicionales en inventario, maquinaria, capacitación y materiales para apoyar 200
puestos de trabajo en sus instalaciones en el distrito de prendas de vestir de
Manhattan, generando ventas de casi 500.000 batas de aislamiento y otros EPP a
corto plazo, y aumentando hasta más de 50.000 unidades por semana. Ferrara
producirá batas de nivel 1, 2 y 3, batas de laboratorio, delantales, botines y gorras
quirúrgicas, algunas de las cuales son reutilizables.
NYPPE, LLC., Oeste de Nueva York: $1 millón - producirá máscaras quirúrgicas y
respiradores N-95. En pleno rendimiento, producirá 360.000 respiradores N-95 y 1,8
millones de máscaras quirúrgicas por semana. Actualmente, la empresa tiene 60
empleados a tiempo completo.
Ziel Inc. PBC, Mid-Hudson: $390.000 - es un fabricante bajo demanda de prendas de
vestir en Newburgh, condado de Orange. Ziel dará un giro a una parte de sus

operaciones de manufactura y cambiará a la producción de mascarillas equivalentes a
las N-95 en su ubicación en Newburgh. Al ver esta operación como esencial para
ayudar a apuntalar la cadena de suministro local, Ziel seguirá produciendo mascarillas
en sus instalaciones de forma permanente. La compañía contratará personal,
comprará materias primas y trabajará con ingenieros para desarrollar sus materiales
no tejidos en máscaras equivalentes a las N-95. Ziel planea producir más de 38,5
millones de mascarillas durante cinco años e invertirá $1 millón en este proyecto.
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