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For Immediate Release: 11 de diciembre del 2014 

 

ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO ASIGNACIÓN DE $709.2 MILLONES EN RECURSOS PARA 

DESARROLLO ECONÓMICO EN CUARTA RONDA DE INICIATIVA DE CONSEJO REGIONAL 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que $709.2 millones en fondos para desarrollo 

económico y comunitario han sido asignados a través de la Ronda IV de la iniciativa de Consejos 

Regionales de Desarrollo Económico (por sus siglas en inglés, “REDC”). 

 

Una parte central de la estrategia del Gobernador para impulsar la economía y crear empleos, los 

consejos regionales fueron establecidos en 2011 para transformar el enfoque que del estado al 

desarrollo económico de un modelo descendente a un enfoque basado en la comunidad y orientado 

hacia el rendimiento. La iniciativa faculta a la comunidad, a las empresas y a los líderes académicos, así 

como a los miembros del público en cada región del estado, a desarrollar planes estratégicos hechos 

específicamente a la medida de las fortalezas y recursos únicos de su región a fin de crear empleos, 

mejorar la calidad de vida y hacer crecer la economía. 

 

“Hace cuatro años decidimos tomar un enfoque diferente hacia el desarrollo económico, enfatizando la 

cooperación y la inversión en activos locales, en vez de continuar con la vieja e ineficiente mentalidad de 

arriba hacia abajo del Estado”, dijo el Gobernador Cuomo. “Y de eso se tratan los consejos regionales, y 

hoy es prueba de que siguen impulsando un renacimiento económico en todas las regiones del estado. 

Cada consejo presentó ideas audaces sobre cómo crear empleos y nuevas oportunidades en sus 

comunidades, y me enorgullece colaborar con todos ellos para seguir haciendo avanzar a New York”. 

 

“El trabajo que se está realizando en cada región del estado es muy importante, porque pone los 

cimientos que seguirán impulsando la economía, no sólo hoy y mañana, sino por muchos años”, dijo el 

Teniente Gobernador Robert J. Duffy, presidente de los Consejos Regionales de Desarrollo Económico. 

“Aplaudo al Gobernador Cuomo por establecer los Consejos Regionales de Desarrollo Económico y me 

enorgullece haber trabajado con ellos por los últimos cuatro años. Insto a todos a seguir trabajando 

junto con nuestro Gobernador para que juntos podamos continuar construyendo un nuevo New York”. 
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El co-líder del Senado Dean Skelos dijo, “Las inversiones anunciadas hoy permitirán a las empresas 

crecer y crear nuevos empleos en el sector privado para que los jóvenes puedan quedarse aquí y 

disfrutar de las carreras que elijan. La mejor esperanza de un futuro brillante para cada región de 

nuestro gran estado empieza y termina con la capacidad de fortalecer nuestra economía y de dar a 

todos la oportunidad de tener éxito”. 

 

El co-líder del Senado Jeff Klein dijo, “Nuestras economías en todo New York son tan diversas como 

nuestros residentes, y por tanto es imperativo que tomemos un enfoque integral a través de estos 

Consejos Regionales de Desarrollo Económico para impulsar la creación de empleos y el crecimiento 

sostenido. Desde su creación en el 2011, el Gobernador ha cumplido con su promesa de reconstruir 

nuestro panorama económico a través de mayor colaboración y de sociedades público-privadas. Sin 

duda, esta estrategia ha rendido enormes dividendos al lanzar nuevos proyectos de desarrollo y 

devolver a la gente al trabajo. Aplaudo a los ganadores y beneficiarios de hoy y espero seguir apoyando 

este vital programa”. 

 

El presidente de la Asamblea Sheldon Silver dijo, “Durante muchos años, hemos promovido el desarrollo 

económico regional y las sociedades universidad-industria y hemos trabajado con líderes locales para 

impulsar proyectos en todo New York desde el CNSE aquí en Tech Valley hasta el Nanocentro Marcy; el 

Corrector de Conectividad en Syracuse; el Instituto de Ciencias Clínicas y Traslacionales en Rochester; y 

el Campus Médico Buffalo Niagara. A nombre de la mayoría en la Asamblea, aplaudo al Gobernador 

Cuomo por su liderazgo y por su constante compromiso con el desarrollo económico regional. 

Esperamos continuar esta sociedad con el Gobernador y con nuestros colegas en el Senado”. 

 

Las tres primeras rondas del proceso de Consejos Regionales asignaron más de $2 mil millones a más de 

2,200 proyectos de creación de empleo y desarrollo económico en todo el estado, apoyando la creación 

o retención de más de 130,000 empleos. 

 

El 28 de abril del 2014, el Gobernador Cuomo arrancó la Ronda IV y presentó varios nuevos 

componentes de la iniciativa, entre ellos desarrollar estrategias regionales de Global NY, promover la 

participación de veteranos en la fuerza laboral, y apoyar proyectos del plan de Reconstrucción 

Comunitaria NY Rising. Estos nuevos aspectos de los Consejos Regionales conservarán a New York a la 

vanguardia de la economía global, aumentarán las oportunidades económicas para nuestros héroes en 

casa, y garantizarán que las comunidades más afectadas por las tormentas recientes reconstruyan sus 

economías de manera aún más sólida. 

 

Durante la Ronda IV, integrantes de los 10 Consejos Regionales viajaron a Albany para hacer 

presentaciones en persona de sus propuestas al Equipo de Evaluación de Implementación Estratégica 

(por sus siglas en inglés. “SIAT”). En el curso de dos días, el SIAT, que está compuesto por comisionados 

y expertos en políticas de agencias estatales, escucharon directamente a cada uno de los Consejos 

Regionales, revisaron el progreso logrado en proyectos que ya han recibido fondos estatales, y evaluó 

las implementaciones y propuestas de los planes estratégicos de las regiones en el 2014. 
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Algunos puntos destacados de los 852 proyectos de todo el estado que recibirán $709.2 millones en 

asignaciones de la cuarta ronda de la competencia REDC se explican a continuación: 

 

Mid-Hudson: Beneficiario de alto desempeño– $82.8 millones para apoyar 118 proyectos 

 

Algunos proyectos destacados que recibieron fondos de desarrollo económico en la Ronda IV son:  

• $3.1 millones a Merlin Entertainments Group para LEGOLAND. Este proyecto consistiría en el 

desarrollo de un sitio en Haverstraw para un nuevo hotel y parque temático LEGOLAND, 

incluyendo inicialmente un parque temático, seguido por un parque acuático y un hotel. Los 

parques LEGOLAND están diseñados para familias con niños de 2 a 12 años de edad, y tienen un 

fuerte componente educativo. Los parques LEGOLAND generalmente estimulan desarrollo 

económico adicional en la región, incluyendo una mayor necesidad de alojamiento y espacio 

para tiendas, y estimulan el empleo en la región. 

• $2.5 millones para Jawonio Inc. El principal proveedor de servicios para discapacitados y 

personas con necesidades especiales en Hudson Valley, Jawonio está iniciando una importante 

mejora, consolidación y expansión de su campus principal de 16.8 acres en New City, condado 

de Rockland. Este proyecto a cuatro años por $24 millones incluirá la construcción de 97,000 

pies cuadrados de espacio con tecnología de vanguardia e incluirá una significativa inversión en 

infraestructura de TI que posicionará mejor a Jawonio para la planeada expansión de su división 

de servicios de empleo. 

• $1.25 millones para USAI Lighting. Un líder de vanguardia en manufactura de productos LED, 

USAI Lighting ha crecido de ser una compañía de $5.9 millones a $35.6 millones en sólo siete 

años. Para continuar con esta tendencia de crecimiento positivo, la compañía planea ampliar sus 

instalaciones para incluir: nueva tecnología; pruebas; centros de capacitación y bienvenida; 

espacios modernizados de oficinas; equipo especializado de pruebas para mayor capacidad de 

investigación y desarrollo; un taller de maquinaria para prototipos; modernización del exterior; y 

una fábrica y área de pruebas de productos ergonómicamente rediseñadas. El edificio buscará 

certificación LEED y la eco-eficiencia óptima del proyecto. 

 

Long Island: Beneficiario de alto desempeño– $81.9 millones para apoyar 97 proyectos 

 

Algunos proyectos destacados que recibieron fondos de desarrollo económico en la Ronda IV son:  

• $4.7 millones para el proyecto de Wyandanch Rising Station Drive. Se espera que este 

proyecto aumente las oportunidades de empleo en la comunidad de Wyandanch. El proyecto 

incluirá la construcción de un edificio comercial de tres pisos y aproximadamente 95,000 pies 

cuadrados que estará adyacente al edificio de la estación del Ferrocarril de Long Island en 

Wyandanch. 

• $2.5 millones para el Laboratorio de Innovación y Centro de Entrenamiento de Enfermería 

de la Universidad Adelphi. Este centro de entrenamiento de alta tecnología, que estará ubicado 
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en el Edificio Nexus de la Universidad, contará con dispositivos de aprendizaje digital de 

vanguardia, entornos de cuidado alternativo y en casa, y simuladores de eventos médicos que 

garantizarán que un enfermero de Adelphi siga siendo el mejor entrenado de la región, y listo 

para el trabajo desde su primer día. Este proyecto de $15 millones será un importante recurso 

educativo para Adelphi, que planea aliarse con proveedores regionales de cuidado de la salud 

para ofrecer educación continua a su fuerza laboral para garantizar que los enfermeros de la 

región sigan bien entrenados para satisfacer la naturaleza cambiante del cuidado de la salud. 

• $1.5 millones para el Centro de Aprendizaje STEM de la Universidad Hofstra. Este proyecto 

buscará resolver la escasez de trabajadores STEM calificados y la brecha entre las habilidades de 

muchos de los graduados universitarios de Long Island y las habilidades requeridas para 

empleos en los campos STEM y de sustentabilidad. Al renovar Gittleson Hall en Hofstra para 

crear un “collaboratorium” que consiste de instalaciones para enseñanza e investigación 

avanzada para compartir entre múltiples departamentos, el proyecto busca eliminar barreras 

tanto físicas como organizacionales que dividen los espacios y equipos por departamentos, y en 

cambio utilizar la infraestructura con la práctica científica cada vez más interdisciplinaria. Esto 

permitirá a Hofstra preparar mejor a más estudiantes para trabajar en los campos STEM y de 

sustentabilidad, a la vez que enfrenta problemas urgentes de salud, calidad ambiental y 

sustentabilidad en Long Island. 

 

Nivel Sur: Beneficiario de alto desempeño– $80.8 millones para apoyar 91 proyectos 

 

Algunos proyectos destacados que recibieron fondos de desarrollo económico en la Ronda IV son:  

• $2.9 millones para la Iniciativa de Banda Ancha del Condado de Delaware. Este proyecto 

presenta una colaboración única de proveedores de telecomunicaciones, una cooperativa 

eléctrica sin fines de lucro, y dos agencias de desarrollo económico en una sociedad para 

extender la disponibilidad de banda ancha a los residentes y empresas con baja calidad de 

servicio en la región rural del condado de Delaware en el Estado de New York. MTC Cable, una 

subsidiaria de Margaretville Telephone Company, propone asociarse con DTC Cable, una 

subsidiaria de Delhi Telephone Company, junto con la Cooperativa Eléctrica del Condado de 

Delaware para extender 213 millas de instalaciones de fibra óptica hasta el hogar, incluyendo a 

más de 1,800 residentes con baja calidad de servicio en ocho municipios. 

• $2.25 millones para la Pista de Carreras Watkins Glen International. Watkins Glen 

International emprenderá un proyecto muy necesario y completo de repavimentación de la 

pista de carreras para solucionar deficiencias críticas de seguridad, entre ellas retirar y 

reemplazar la pista existente, partes de las plataformas y salidas y el pavimento de la zona de 

pits. 

• $2 millones para el proyecto de remodelación del Hospital Corning. Este proyecto consiste de 

una renovación en dos fases del sitio del Hospital Corning en la ciudad de Corning después de 

que el hospital sea reubicado al pueblo de Corning. La fase I incluirá actividades necesarias de 
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valoración, abatimiento, demolición y remediación en el sitio para crear un sitio “listo para la 

construcción” que sea atractivo para futuras renovaciones de uso mixto. 

 

Finger Lakes: Beneficiario de alto desempeño– $80.7 millones para apoyar 100 proyectos 

 

Algunos proyectos destacados que recibieron fondos de desarrollo económico en la Ronda IV son:  

• $5 millones para High Tech Rochester, para ayudar a la Cooperativa Aceleradora de 

Negocios. La Cooperativa Aceleradora de Negocios de Finger Lakes aumentará de manera 

significativa la creación de empresas y empleos a través del espíritu emprendedor y la 

innovación, y establecerá a la región de Finger Lakes como un líder con reconocimiento nacional 

en espíritu emprendedor, innovación y comercialización. El proyecto creará un Centro de 

Recursos para Emprendedores en línea; establecerá un sistema de videoconferencia para toda la 

región que conectará mejor a los emprendedores de la región con programas y servicios 

disponibles; y creará una instalación de “Centro” acelerador de negocios en la ciudad de 

Rochester. 

• $3 millones para la renovación de Sibley Tower. Una estrategia integral de renovación para la 

histórica tienda de departamentos de 1.1 millones de pies cuadrados en el centro de Rochester, 

este proyecto creará 94 unidades de vivienda para bajos ingresos, 92 unidades de vivienda a 

tarifas del mercado, un nuevo centro Lifespan para adultos mayores, 57,000 pies cuadrados de 

espacio de oficina Clase A, 10,000 pies cuadrados de espacio para tiendas, 10 carritos para 

ventas al público, un mercado campesino urbano, y 200 cajones de estacionamiento 

subterráneo. 

• $1.5 millones para la construcción del Laboratorio MAGIC de RIT. RIT construirá un centro 

para impulsar la actividad de los programas académicos de RIT a la viabilidad comercial en las 

áreas de juegos de computadora, cine y animación, ilustración, diseño gráfico y ciencia de la 

imagen. La instalación permitirá a RIT vincular los programas académicos y las instalaciones 

experimentales de alta tecnología necesarios para el desarrollo tecnológico y las actividades 

para arrancar empresas comercialmente viables fuera del campus. 

 

New York Central: Beneficiario de alto desempeño– $80.2 millones para apoyar 85 proyectos 

 

Algunos proyectos destacados que recibieron fondos de desarrollo económico en la Ronda IV son:  

• $3.6 millones para el Hotel Syracuse. El proyecto transformará y reabrirá el antes cerrado 

Hotel Syracuse como el Onondaga County Convention Center Headquarters Hotel. Cuando las 

renovaciones se completen, la propiedad ofrecerá 261 cuartos para huéspedes, tres salones de 

baile principales, un restaurante, lounge, recepción, áreas de servicios, generando 261 empleos 

y actividades económicas relacionadas. También apoyará al Centro de Convenciones. 

• $1.8 millones para el proyecto Smart Regrowth Sustainable Corners. El proyecto acelerará la 

revitalización en el vecindario de Near Westside en Syracuse. Como se visualiza en el Plan de 
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Desarrollo del Vecindario LEED, el proyecto implementará cambios en el uso de suelo que 

convertirán un estacionamiento subutilizado, un edificio vacante y múltiples terrenos vacantes 

en tres esquinas de un cruce en un desarrollo de uso mixto. 

• $750,000 para el Centro de Arte y Cultura de la Universidad Colgate. El proyecto propuesto 

es la reubicación de dos museos de la Universidad Colgate a un Centro de Arte y Cultura de 

25,880 pies cuadrados de nueva construcción en el centro de Hamilton, fortaleciendo la sinergia 

entre la Universidad y la comunidad local. Actualmente la Galería de Arte Picker y el Museo de 

Antropología Longyear se ubican en el campus y funcionan como entidades separadas y 

distintas. Ambos ocupan instalaciones anticuadas con poca exposición al público, y ninguno 

tiene un fácil acceso. Este proyecto unirá a los museos en el corazón de la comunidad de 

Hamilton. 

 

North Country: Asignaciones del Consejo Regional – $63.4 millones para apoyar 69 proyectos 

 

Algunos proyectos destacados que recibieron fondos de desarrollo económico en la Ronda IV son:  

• $5 millones para la Autoridad de Desarrollo de North Country. El proyecto establecerá el 

fondo de renovación de North Country que ayudará a proyectos de renovación transformativa, 

rehabilitación, revitalización, limpieza de espacios abandonados y proyectos de infraestructura 

en la región de North Country. 

• $2 millones para el proyecto de modernización de la instalación de manufactura Agri-Mark. 

El proyecto involucra la demolición y construcción de una nueva instalación, así como el 

reemplazo de todo el equipo existente necesario para hacer queso. Las nuevas instalaciones 

incluidas por el proyecto manejarán aproximadamente 1.5 millones de libras de leche al día, lo 

que es alrededor de 20 por ciento más de la capacidad actual. 

• $1.2 millones para el proyecto de Revitalización del Aprendizaje Interactivo y de las Artes 

(por sus siglas en inglés, “RAIL”). RAIL es una colaboración integral e intrarregional que es el 

primer local de uso mixto que ofrece experiencias de arte/aprendizaje/vida y oportunidades 

avanzadas a residentes de North Country. Los beneficios llegan a todas las áreas del comercio, la 

educación y la vida. Este proyecto impulsado por soluciones, enmarcado por dos edificios 

históricos renovados en Potsdam, incluye espacios para aprendizaje de STEM K-12, 

galerías/estudios de arte, un centro de aprendizaje virtual, incubadoras de negocios para 

artistas, unidades de vivienda de calidad y alojamiento para estudiantes de postgrado.  

 

Ciudad de New York: Asignaciones del Consejo Regional – $61.2 millones para apoyar 71 proyectos 

 

Algunos proyectos destacados que recibieron fondos de desarrollo económico en la Ronda IV son:  

• $2.5 millones para el proyecto de renovación de National Urban League. The Urban League 

Empowerment Center, LLC renovará el sitio como un desarrollo de uso mixto que incluirá 

espacio para tiendas y oficinas, espacio para instalaciones comunitarias, espacio para centro de 
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conferencias, 114 unidades de vivienda residencial y aproximadamente 225 cajones de 

estacionamiento. National Urban League reubicará sus cuarteles nacionales al nuevo espacio de 

oficinas y desarrollará un museo de los derechos civiles, un centro de conferencias y espíritu 

emprendedor, y establecerá el Fondo para Empoderamiento Urbano para apoyar a 

emprendedores de minorías. 

• $6 millones para el proyecto de ampliación de Brooklyn Brewery. Brooklyn Brewery planea 

construir una cervecería de vanguardia para 400,000 barriles, expandible a 1 millón de barriles, 

en Staten Island. El proyecto de $70 millones permitirá a la cervecería mantener su trayectoria 

de rápido crecimiento, especialmente como exportador internacional, y conforme su capacidad 

crezca la compañía planea crear al menos 140 nuevos empleos. 

• $1.5 millones para la renovación del Teatro Victoria. El objetivo primario del proyecto es 

renovar el sitio de tal manera que se fomente el crecimiento económico a través de la 

revitalización del área como un destino artístico, de entretenimiento, cultural y comercial; y 

busca resolver la necesidad permanente de vivienda asequible y a precios de mercado. El 

proyecto tendrá un componente de restauración histórica además de un nuevo edificio de 26 

pisos que albergará un hotel, instalación de artes culturales, tiendas, vivienda y 

estacionamiento. 

 

Región Capital: Asignaciones del Consejo Regional – $60 millones para apoyar 93 proyectos 

 

Algunos proyectos destacados que recibieron fondos de desarrollo económico en la Ronda IV son:  

• $1.5 millones para el proyecto del mercado campesino de Troy. La fase I incluirá la 

construcción de una instalación de uso mixto en el sitio del antiguo Ayuntamiento de Troy, 

combinado con un mercado campesino. El proyecto en general resultará en una instalación de 

180,000 pies cuadrados de uso mixto en el centro de Troy, que contará con 100 unidades 

residenciales, 40,000 pies cuadrados de espacio para tiendas, un estacionamiento subterráneo 

de 100 cajones, y una plaza pública. 

• $1.2 millones para la Autoridad de Metroplex de Schenectady para la transformación de 

Robinson Block. Este proyecto aprovechará inversiones públicas y privadas por más de $18 

millones para revitalizar tres manzanas abandonadas en el centro de Schenectady, que están a 

poca distancia de la Universidad Comunitaria del Condado de Schenectady y de la Universidad 

Union, el distrito de negocios del centro, y puntos de acceso de Amtrak y de la Autoridad de 

Transporte del Distrito Capital. La renovación incluirá 105 departamentos y 9,900 pies 

cuadrados de espacio para restaurantes y tiendas. El proyecto traerá viviendas a tarifas de 

mercado deseables para profesionistas jóvenes atraídos por empleadores con mucha historia, 

como General Electric, y por nuevas empresas como Transfinder y Quirky. 

• $1 millón para Finch Paper LLC. Este proyecto de modernización del molino de Glens Falls de 

la compañía fortalecerá su posición competitiva y ayudará a sostener más de 600 empleos 

existentes al reducir la estructura general de costos de Finch Paper sin afectar negativamente el 
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empleo. Las áreas clave para la modernización incluyen la operación de procesamiento de 

madera, la instalación de molino de pulpa, y la máquina de papel No. 4. 

 

Mohawk Valley: Asignaciones del Consejo Regional – $59.6 millones para apoyar 59 proyectos 

 

Algunos proyectos destacados que recibieron fondos de desarrollo económico en la Ronda IV son:  

• $4 millones para la Alianza de Investigación de Integración Aeroespacial del Noreste de 

Sistemas Aéreos No Tripulados (por sus siglas en inglés, “UAS”). El proyecto instalará vigilancia 

y radar en el campo de pruebas designado por la FAA en al Aeropuerto Internacional Griffiss y 

hacia el norte en el área de Lowville. Esto permitirá la recolección de datos de alta precisión y 

aumentará las capacidades de prueba del campo de pruebas Griffiss. El proyecto aportará datos 

de rastreo de aeronaves para seguridad y conocimiento de los operadores de UAS; y dará al sitio 

de pruebas de UAS de FAA NY el potencial para asumir el liderazgo en desarrollo de un sistema 

de Detectar y Eludir para operaciones seguras de UAS en el espacio aéreo nacional. 

• $1 millón para el NanoCentro Marcy. Este proyecto continúa el desarrollo de Nanocentro 

Marcy en el Instituto Politécnico de SUNY apoyando mejoras planeadas al sitio del proyecto. 

Esta fase del desarrollo apoya planes para un usuario final para el sitio del proyecto para 

expandir su inversión en el G450 Consortia desarrollando el sitio para apoyar la construcción 

completa de un campus para tres fábricas que pueda soportar 8.25 millones de pies cuadrados 

de instalaciones de manufactura avanzada y relacionadas. 

• $750,000 para la Ciudad de Utica para mejoras a la infraestructura del puerto deportivo. La 

Ciudad de Utica continuará el Plan Maestro del Puerto de Utica al diseñar los mamparos, 

infraestructura y mejoras al sitio; construcción de mejoras a la infraestructura; e 

implementación de un programa de selección del desarrollador.  

 

New York Oeste: Asignaciones del Consejo Regional – $58.6 millones para apoyar 69 proyectos 

 

Algunos proyectos destacados que recibieron fondos de desarrollo económico en la Ronda IV son:  

• $1.5 millones para National Comedy Center para la renovación de dos edificios y la 

construcción de una nueva estructura. El proyecto permitirá a National Comedy Center atraer a 

más de 120,000 visitantes al año y generar más de $26 millones al año en actividad económica 

regional, impulsando mayor desarrollo económico y ayudando a mejorar el entorno económico 

de la región. 

• $900,000 a People United for Sustainable Housing (PUSH) para la Iniciativa de 

Sustentabilidad Comunitaria de Buffalo. El proyecto de Iniciativa de Sustentabilidad 

Comunitaria fortalecerá el distrito de sustentabilidad impulsado por la comunidad y reconocido 

a nivel nacional de la organización en el West Side de Buffalo; emprenderá proyectos de energía 

renovable en tres sitios; y se aliará para crear 250 instalaciones solares fotovoltaicas en 

comunidades con ingresos bajos a moderados en todo New York Oeste. 
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• $650,000 al Campus Médico Buffalo Niagara para construcción de infraestructura crítica. El 

Campus Médico Buffalo Niagara ampliará su infraestructura esencial construyendo dos cruces 

peatonales elevados que conecten la nueva Escuela de Medicina y Ciencias Biomédicas de la 

Universidad de Buffalo (UB); el nuevo Edificio de Consultorios Coventus; y el Instituto de 

Investigación UB. 

 

Hay una lista completa de las asignaciones 2014 de los REDC disponible en 

www.regionalcouncils.ny.gov. 

 

Adicionalmente, cinco regiones del Estado de New York recibieron fondos para lanzar programas de Hot 

Spot de Innovación. Una nueva faceta de la iniciativa REDC que fue lanzada el año pasado por el 

Gobernador Cuomo, la competencia de Hot Spots de Innovación está diseñada para convertir al Estado 

de New York en líder en cultivar nuevas empresas de tecnología atrayendo capital de riesgo y gasto en 

investigación patrocinado por la industria. Los Hot Spots fomentarán la innovación al ofrecer a nuevas 

empresas valiosos servicios de apoyo empresarial para ayudar a comercializar la investigación 

académica y al promover mayor colaboración entre empresas y universidades. 

 

Las regiones de Mohawk Valley, Región Capital, Mid-Hudson, Ciudad de New York y Long Island fueron 

designadas hoy en la segunda ronda del programa de Hot Spots de Innovación. Los cinco Hot Spots 

ganadores recibirán hasta $250,000 anuales en apoyos financieros del estado para ampliar su asistencia 

directa a empresas jóvenes, incluyendo servicios legales, técnicos y de apoyo empresarial. 

 

Los beneficiarios como Hot Spots de Innovación 2014 son: 

 

Fundación de la Universidad Comunitaria de Mohawk Valley – Para el Hot Spot de Innovación de 

Mohawk Valley, el thINCubator, un proyecto de la Universidad Comunitaria de Mohawk Valley, ofrecerá 

una incubadora única para que los emprendedores utilicen la creatividad de todos los segmentos de la 

población regional. El thINCubator trabaja con una amplia coalición de socios, con apoyo de Community 

Foundation, Workforce Development Institute y MVCC, así como sociedades mutuas con universidades 

locales y asesoría experta y apoyo de proyectos similares más establecidos en Syracuse. 

 

Fundación de Investigación de SUNY Albany – Para el Hot Spot de Innovación de la Región Capital, el 

programa i518 ofrecerá soporte y capacitación empresarial en puntos presenciales en el centro de 

Albany, Troy y Schenectady. Esto nutrirá el crecimiento de nuevos empleadores en estas áreas que son 

accesibles por transporte público a personas marginadas y de bajos ingresos. A través del programa 

SEED de la Universidad de Albany, se ofrece asesoría empresarial a emprendedores de bajos ingresos. 

Además, se ofrecerá capacitación empresarial i518 a empresas SEED en los campos de TI, servicios web 

y otros negocios basados en la innovación. 

 

Incubadora de Biotecnología en la Universidad Médica de New York (BioInc@NYMC) – Para el Hot Spot 

de Innovación de Mid-Hudson, la Universidad Médica de New York se ha aliado con otras entidades de 
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la región para ofrecer una variedad de servicios a través de sus socios, pero se enfocará en las diversas 

necesidades de las industrias en rápido crecimiento de la biotecnología y las ciencias de la vida en la 

región de Mid-Hudson. 

 

Centro CUNY para Innovación y Espíritu Emprendedor – Para el Hot Spot de Innovación de la Ciudad de 

New York, CUNY utilizará su alcance institucional para ofrecer el conjunto más diverso de servicios y 

activos a emprendedores del área metropolitana de New York. 

 

Long Island High Technology Incubator Inc. – Para el Hot Spot de Innovación de Long Island, las 

incubadoras de Long Island se han unido para crear una red colaborativa de innovación regional que 

incluye a las instituciones de investigación de clase mundial de la región, organizaciones de negocios de 

tecnología, recursos para inversión, universidades orientadas a negocios de tecnología, y proveedores 

de servicios empresariales. Las metas de los Hot Spots son ampliar los proyectos emprendedores 

exitosos, retener empresas nuevas de tecnología en Long Island y unificar los crecientes, pero dispersos, 

esfuerzos de la región para fomentar un entorno emprendedor vital, autoimpulsado y sustentable en 

toda la región. 

 

Sobre los Consejos Regionales de Desarrollo Económico 

La iniciativa de Consejos Regionales de Desarrollo Económico (por sus siglas en inglés, “REDC”) es un 

componente clave del enfoque transformativo del Gobernador Andrew M. Cuomo para la inversión y el 

desarrollo económico estatal. En el 2011, el Gobernador Cuomo estableció 10 Consejos Regionales para 

desarrollar planes estratégicos a largo plazo para el crecimiento económico en sus regiones. Los 

consejos son sociedades público-privadas compuestas por expertos y grupos de interés locales de 

empresas, del sector académico, del gobierno local y de organizaciones no gubernamentales. Los 

Consejos Regionales han redefinido la manera en que New York invierte en empleos y crecimiento 

económico al establecer un enfoque integral basado en la comunidad, y establecer un proceso 

competitivo para acceder a recursos estatales. Después de tres rondas del proceso de REDC, se han 

otorgado más de $2 mil millones a más de 2,200 proyectos de creación de empleos y desarrollo 

comunitario consistentes con los planes estratégicos de cada región, apoyando la creación o retención 

de más de 130,000 empleos. Para obtener más información sobre los consejos regionales, visite 

www.regionalcouncils.ny.gov. 
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