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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL LANZAMIENTO DEL CENTRO 
TECNOLÓGICO DE $4,8 MILLONES PARA VETERANOS MILITARES  

CON LA ESCUELA DE INGENIERÍA TANDON DE LA NYU  
  

Nuevo Veterans Future Lab en Sunset Park expande una fórmula exitosa para los 
empresarios  

  
La escuela de ingeniería ofrecerá becas completas a los veteranos para el 

programa de preparación de la maestría “A Bridge to Tandon”  
  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el lanzamiento del Veterans Future Lab 
(Laboratorio para el futuro de los veteranos), un centro de tecnología para empresas 
emergentes con el que la Escuela de Ingeniería Tandon de la Universidad de Nueva 
York (NYU, por sus siglas en inglés) proporciona tutoría y apoyo a empresas 
emergentes en etapa inicial fundadas por los veteranos militares de los Estados 
Unidos. El Veterans Future Lab, ubicado en la ciudad industrial en el área costera de 
Brooklyn, ofrecerá un espacio de incubadora subsidiado de primera calidad y hará 
avanzar a los emprendimientos de veteranos y las empresas emergentes en etapa 
inicial a través del acceso a mentores y líderes de la industria, eventos comunitarios y 
otros servicios específicos del espíritu empresarial.  
  
“Los veteranos de Nueva York se han sacrificado enormemente por nuestro estado y 
país, y este nuevo programa innovador abrirá innumerables puertas para nuestros 
héroes locales y los ayudará a tener éxito en la cambiante economía actual”, dijo el 
gobernador Cuomo. “El Veterans Future Lab está llevando capacitación de alta 
tecnología directamente a nuestros veteranos trabajadores, y garantizando que tengan 
las habilidades, el apoyo y las oportunidades de crecimiento a largo plazo que 
necesitan para alcanzar la carrera de sus sueños”.  
  
El estado de Nueva York otorgó $1 millón al Veterans Future Lab a través de la Ronda 
V de la iniciativa del Consejo Regional de Desarrollo Económico. En su capacidad 
completa, se espera que el Veterans Future Lab incube hasta 15 compañías en etapa 
de crecimiento y apoye la creación de hasta 50 nuevos puestos de trabajo anualmente.  
  
El Veterans Future Lab estará ubicado en la ciudad industrial en el área costera del 
Sunset Park de Brooklyn. El centro empresarial ofrecerá a sus inquilinos escritorios, 
salas de conferencias y contará con espacio para prototipos disponibles para todos los 



 

 

inquilinos de la ciudad industrial y los miembros de la comunidad de Sunset 
Park. Además de los beneficios tradicionales del Future Lab Tandon de la NYU, 
incluido el acceso al cuerpo docente de Tandon de la NYU, líderes de la industria, 
eventos comunitarios, espacio de oficina subsidiado y servicios específicos para 
emprendimientos y de tipo legal, de marketing y de diseño, Tandon de la NYU ofrecerá 
becas completas a los veteranos que se inscriban en “A Bridge to Tandon”. Este 
programa intensivo prepara a aquellas personas con títulos que no sean de ingeniería 
para los estudios de maestría. Barclays también impulsará al Veterans Future Lab al 
maximizar las habilidades y la experiencia de sus líderes de la tercera edad, al 
proporcionar tutoría y brindar servicio como conferenciantes invitados para compartir 
sus experiencias empresariales y conocimiento en la materia de estudio.  
  
“Tenemos la responsabilidad de velar por que los valientes hombres y mujeres que 
arriesgan sus vidas para proteger nuestra libertad reciban el apoyo que necesitan para 
que tengan éxito cuando regresen del frente de batalla”, sostuvo la vicegobernadora 
Kathy Hochul. “Al proporcionar a nuestros veteranos un centro para empresas 
emergentes que proporciona tutoría y apoyo en las primeras etapas de sus empresas, 
les estamos proporcionando las herramientas que necesitan para iniciar y desarrollar 
nuestras próximas historias de éxito empresariales”.  
  
“Debemos garantizar que el crecimiento económico y el éxito del estado de Nueva York 
sea accesible para nuestra comunidad de veteranos”, indicó el presidente, director 
ejecutivo y comisionado de Empire State Development, Howard Zemsky. “Al quitar 
las barreras a la participación económica y conectar a los veteranos con las 
herramientas, los recursos y el espacio para emprendimientos, podemos devolver algo 
a nuestros hombres y mujeres del servicio y garantizar que tengan oportunidades de 
compartir en el futuro por el que lucharon con tanta valentía”.  
  
 “Estamos muy orgullosos de los veteranos que tenemos en nuestra comunidad: 
estudiantes, cuerpo docente, personal y alumnos, y hemos hecho un enorme 
compromiso para respaldarlos a fin de que consigan sus objetivos académicos, 
profesionales y personales”, dijo Andrew Hamilton, presidente de la NYU. “Esa es la 
razón por la que estamos tan complacidos por el establecimiento del Veterans Future 
Lab, ya que esto vincula a los programas que apoyan a los veteranos de la NYU con la 
comunidad empresarial dinámica de la NYU al asistir a los miembros de las fuerzas 
armadas en sus búsquedas profesionales después de haber dejado el servicio”.  
  
“Si bien hemos tenido un gran éxito con nuestras otras entidades empresariales, con el 
Veterans Future Lab estamos tomando un enfoque diferente”, dijo Kurt Becker, 
vicedecano de Tandon de la NYU para la investigación, la innovación y el 
emprendimiento. “Debido a que el Veterans Future Lab está enfocado en los 
inquilinos y no en un sector tecnológico específico, trabajaremos directamente con 
nuestros veteranos para diseñar un programa que se adapte a sus necesidades 
específicas. Gracias al apoyo del estado de Nueva York y la asociación y el 
financiamiento de Barclays, podemos mudarnos a una nueva ubicación en la ciudad 
industrial donde nuestros miembros se puedan inspirar diariamente por la innovación 
significativa que tiene lugar en todo el complejo”.  
  

http://engineering.nyu.edu/academics/departments/computer-science-engineering/majors-programs/bridge


 

 

Iniciada en 2009, la iniciativa de laboratorios para el futuro ha ayudado a las compañías 
a crear más de 1.500 puestos de trabajo y han logrado un impacto económico local 
estimado de $550 millones. El último laboratorio para el futuro también es una 
extensión de un centro empresarial piloto para veteranos y se une a otra iniciativa 
enfocada en los veteranos, el programa de Capacitación en emprendimiento para 
veteranos (VET, por sus siglas en inglés), un programa de 10 semanas para los 
veteranos y los cónyuges de militares patrocinado por el asambleísta Joe Lentol. El 
VET está abierto a veteranos con empresas en etapa inicial o ideas para empresas. 
Los participantes del programa aprenden de expertos académicos y líderes de la 
industria a través del aprendizaje experiencial práctico, tutoría y proyectos finales. A 
través de la capacitación tecnológica y empresarial del programa, los participantes 
recibirán las herramientas para convertir las aspiraciones en oportunidades de carrera y 
nuevas iniciativas.  
  
La congresista Nydia M. Velázquez comentó: “Como demócrata de mayor rango en 
el Comité de Pequeñas Empresas de la Cámara de Representantes, he visto muchas 
veces lo bien equipados que están los veteranos para los emprendimientos. Esta 
iniciativa ayudará a más hombres y mujeres del servicio a establecer un negocio por sí 
mismos a medida que reingresan a la vida civil. Me complace ver el lanzamiento de 
este programa y, por mi parte, continuaré trabajando para garantizar recursos federales 
adicionales para los programas que benefician a las empresas propiedad de 
veteranos”. 
  
El senador Thomas Croci indicó: “Nuestros veteranos han sacrificado mucho por las 
numerosas oportunidades que nosotros recibimos. Por sus valerosos actos, debemos 
ser solidarios y creativos en las maneras para ayudarlos a planificar y producir sus 
propios futuros exitosos. El Veterans Future Lab los ayudará con el espacio, las 
herramientas y el apoyo necesarios para hacerlo. Felicito al Gobernador por el 
programa de vital importancia para empresas emergentes y les recomiendo a todos los 
veteranos que necesiten estos servicios que participen”.  
  
Felix W. Ortiz, presidente adjunto, expresó: “Felicito al gobernador Cuomo por el 
lanzamiento del Veterans Future Lab, una iniciativa para empresas emergentes de 
tecnología con la Escuela de Ingeniería Tandon de la NYU que se ubicará en la ciudad 
industrial en el área verde costera de Brooklyn. Debemos proporcionar tutoría para los 
brillantes y valientes hombres y mujeres que han servido a nuestro país y continúan 
haciéndolo. Estos programas no solo beneficiarán a nuestros hombres y mujeres del 
servicio sino también a nuestras comunidades enfocadas en servicios innovadores y 
tecnológicos”.  
  
El asambleísta Joseph Lentol comentó: “Cuando se inició por primera vez el 
Programa de capacitación en emprendimiento para veteranos en la NYU, el sueño fue 
eventualmente tener un espacio dedicado. Gracias al Gobernador y a Barclays el 
espacio dedicado se ha vuelto una realidad. La orientación que ya proporciona Tandon 
de la NYU se expandirá al Veterans Future Lab. Nuestros veteranos ahora realmente 
contarán con servicios integrales que los equiparán con las herramientas que necesitan 
para tener éxito”.  
  



 

 

El asambleísta Michael DenDekker sostuvo: “Quisiera agradecer al gobernador 
Cuomo por el lanzamiento del Veterans Future Lab. Espero ansiosamente las ideas 
innovadoras y los emprendimientos que resultarán de este esfuerzo. Los veteranos se 
beneficiarán enormemente de la tutoría proporcionada por el Veterans Future Lab, lo 
que generará un entorno tecnológico en crecimiento para el estado de Nueva York”.  
  
El presidente del municipio de Brooklyn, Eric Adams, manifestó: “El Veterans 
Future Lab aprovechará este espíritu de innovación y mucho trabajo de los 
emprendedores que han servido a nuestro país y ahora buscan crear prosperidad para 
desarrollar nuestras comunidades. Aplaudo esta nueva asociación entre el estado y 
Tandon de la NYU, y espero ansiosamente ver las iniciativas lideradas por veteranos 
que emergerán desde este centro de empresas emergentes en Sunset Park”.  
  
El Veterans Future Lab ya acepta solicitudes. Para más información, haga clic aquí.  
  
La Ley de Empresas Propiedad de Veteranos con Discapacidad por el Servicio 
(SDVOB, por sus siglas en inglés) fue aprobada por el gobernador Cuomo en 2014, al 
crear la División de Desarrollo de Empresas de Veteranos con Discapacidad por el 
Servicio en la Oficina de Servicios Generales. La División trabaja para promover la 
oportunidad económica y el desarrollo en la comunidad de veteranos, y anima y apoya 
a las Empresas Propiedad de Veteranos con Discapacidad por el Servicio del estado 
de Nueva York a desempeñar un papel más importante en la economía del estado al 
aumentar su participación en las oportunidades de contratación del estado de Nueva 
York. Desde 2014, se han certificado más de 400 SDVOB, y se ha accedido a más de 
$63 millones en oportunidades de contratación.  
  
En 2014, el gobernador Cuomo pidió a los Consejos Regionales de Desarrollo 
Económico que promovieran la participación de los veteranos en la fuerza laboral y en 
el proceso de Solicitud Consolidada de Financiamiento (CFA, por sus siglas en inglés). 
Como resultado, los Consejos Regionales han trabajado con los grupos de apoyo para 
veteranos locales a fin de hacer que los veteranos sean conscientes de la financiación 
del desarrollo económico del estado; la financiación patrocinada para los centros de 
veteranos; y la búsqueda de solicitantes de la CFA que incluye los objetivos de la 
fuerza laboral relacionados con los veteranos. Se les ha pedido a los Consejos 
Regionales que siguieran identificando maneras en las que se puedan aprovechar las 
capacidades y habilidades de liderazgo de los veteranos para continuar mejorando la 
economía de Nueva York. Actualmente, hay más de 770.000 veteranos viviendo en 
todo el estado.  
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