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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $2 MILLONES EN FONDOS DE GANANCIAS 
DE ENERGÍA PARA 43NORTH 

 
Los Fondos Respaldan a la Competencia de Empresas Emergentes para Atraer 
Talentos Empresariales y Oportunidades para la Región Oeste de Nueva York 

 
Además, Constituyen un Complemento para la Revitalización Económica de 

Buffalo 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la competencia de empresas 
emergentes 43North recibirá $2 millones de parte de la Autoridad de Electricidad de 
Nueva York (NYPA, por sus siglas en inglés) para asistir al programa en Buffalo 
durante el 2018. 43North está diseñada para atraer a talentos empresariales a la región 
Oeste de Nueva York y exponer los recursos que Buffalo puede ofrecerles a las 
prometedoras empresas emergentes. 
 
“43North está construyendo una base sólida para que los empresarios emprendan y 
desarrollen sus negocios en Buffalo”, dijo el gobernador Cuomo. “Estos fondos 
ayudarán a garantizar que la competencia continúe convocando a las mejores y más 
innovadoras ideas a la región Oeste de Nueva York, y ayudarán a respaldar una 
economía robusta en el futuro”. 
 
La Junta Directiva de la Autoridad de Electricidad de Nueva York aprobó la asignación 
de $2 millones para 43North en su reunión que se celebró el jueves 15 de diciembre. 
Los fondos fueron aprobados en conformidad con las recomendaciones de la Junta de 
Asignación de Ganancias de Energía de la región Oeste de Nueva York. 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 
desprenden de legislación promulgada por el gobernador Cuomo en 2012. 
 
En octubre, el gobernador Cuomo anunció $5 millones en fondos proporcionados por 
Empire State Development para el 2017. La última asignación sumará un total de 
$7 millones en fondos estatales para 43North en el 2018. 
 
El gobernador Cuomo anunció en la ceremonia de asignación de 43North en octubre 
que Oncolinx, de Boston, MA, resultó el ganador del gran premio de $1 millón de este 
año. Oncolinx, junto con el Instituto Nacional del Cáncer, está desarrollando la próxima 
generación de terapias contra el cáncer que atacan las células cancerígenas sin afectar 
a las células sanas, y así, reducen los efectos secundarios y mejora la eficacia. La 
competencia de este año atrajo a 542 competidores. Por tercer año consecutivo, 
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43North otorgó un total de $5 millones en premios en efectivo. HigherMe, también de 
Boston, MA, fue el ganador del segundo premio de $600.000. Esta organización se 
dedica a ayudar a empleadores de ventas al menudeo a contratar a empleados por 
hora de manera más rápida. Además, hubo seis ganadores de $500.000. Los 
ganadores recibirán espacio gratuito en incubadoras de Buffalo por un año, orientación 
de mentores y acceso a otros programas de incentivos empresariales. 
 
“La competencia 43North ha demostrado ser una atracción para empresarios 
innovadores de todo el mundo que buscan hacer crecer sus negocios e invertir en 
Buffalo. Estos fondos adicionales indican que la región Oeste de Nueva York 
permanece abierta a los negocios”, sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. 
“Buffalo es mi hogar, y he experimentado de primera mano la transformación de la 
economía de la región Oeste de Nueva York bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, 
por eso puedo estar orgullosa y decir que esta región está de vuelta y mejor que 
nunca”. 
 
El presidente de la NYPA, John R. Koelmel, señaló: “La NYPA está orgullosa de 
patrocinar una vez más a 43North, que demostró ser impulsora del desarrollo 
económico de alto impacto para Buffalo y la región Oeste de Nueva York. La 
competencia activó enormemente la región, además de traer más de 30 nuevas 
empresas, empleos y capital intelectual a Buffalo, y está claro que es una pieza clave 
en nuestro renacimiento”. 
 
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, dijo: “Mientras Buffalo se convierte en una localidad principal para 
los prometedores innovadores del futuro, la fuente 43North continúa alimentando el 
motor empresarial de la región Oeste de Nueva York”. 
 
El presidente de la junta de 43North Bill Maggio expresó: “Gracias a la visionaria 
iniciativa Buffalo Billion del gobernador Andrew Cuomo y el apoyo de la Autoridad de 
Electricidad de Nueva York, 43North es líder en el movimiento empresarial de la región 
Oeste de Nueva York. Estoy ansioso por ver el impacto que 43North seguirá teniendo 
en la comunidad de Buffalo en los próximos años”. 
 
El senador Tim Kennedy señaló: “43North ha colaborado para dar a conocer a 
Buffalo y a su espíritu empresarial. La Autoridad de Electricidad de Nueva York 
continúa impulsando su compromiso con las mejoras en la región Oeste de Nueva 
York. Quiero agradecerle al gobernador Cuomo y al presidente Koelmel por su 
dedicación a nuestra comunidad. Me emociona saber que 43North continuará 
atrayendo a nuevas empresas emergentes a nuestra región”. 
 
La asambleísta Crystal Peoples-Stokes manifestó: “La energía hidroeléctrica de la 
región Oeste de Nueva York tiene la extraordinaria capacidad de crear, mantener y 
atraer a más empresas a nuestra región. Las compañías tienen la oportunidad de 
trasladarse a cualquier lado. Afortunadamente, nuestros recursos naturales nos 
proporcionan una ventaja competitiva. 43North seguirá atrayendo a Buffalo a 
empresarios de todo el mundo. Aplaudo al gobernador Cuomo, a las autoridades de la 
NYPA y a todas las partes que los respaldan por ayudar a que hoy sea una realidad”. 
 



El asambleísta Sean Ryan señaló: “43North ha demostrado ser uno de los programas 
de desarrollo económico más avanzados y efectivos en todo Estados Unidos. Aplaudo 
a la NYPA y al gobernador Cuomo por hacer esta importante inversión en el futuro de 
la innovación en Buffalo y la región Oeste de Nueva York”. 
 
El ejecutivo del Condado de Erie Mark Poloncarz dijo: “La competencia 43North 
centra la atención en el condado de Erie como un posible hogar para nuevas empresas 
de avanzada, y estos fondos ayudan a que se siga esa tendencia. Gracias al 
gobernador Cuomo y a la NYPA, continuaremos creciendo y cautivando a nuevas 
empresas a nuestra región”. 
 
El alcalde de la Ciudad de Buffalo Byron W. Brown dijo: “Estamos construyendo 
una ciudad de oportunidades para todos en Buffalo y con el anuncio de $2 millones en 
fondos de asignaciones por ganancias de la Autoridad de Electricidad de Nueva York 
que hizo hoy el gobernador Andrew Cuomo y que tiene el fin de ayudar a 43North, 
seremos testigos de la introducción de más innovaciones, inversiones y creación de 
empleos en nuestra economía local”. 
 
El presidente y director general de la NYPA Gil C. Quiniones señaló: “Estamos 
orgullosos de que la energía de bajo costo de nuestro proyecto Niagara pueda 
alimentar a las compañías de Nueva York. Junto a los pioneros que han transformado a 
43North en una competencia tan convocante, estamos presenciando la evolución de la 
zona de Buffalo como el próximo centro de alta tecnología”. 
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