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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO QUE 150 EMPLEOS SERÁN APOYADOS CON ASIGNACIÓN DE 

ENERGÍA DE BAJO COSTO EN TRINITY PACKAGING CORP.  

 

Conservará empresa de Cheektowaga 129 empleos en el oeste de New York y creará 21 más  

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la Junta de Fideicomisarios de la Autoridad de 

Energía de New York (por sus siglas en inglés, “NYPA”) ha aprobado una asignación de energía 

hidroeléctrica de bajo costo a Trinity Packaging Corp. de Cheektowaga por una expansión planeada por 

$6.5 millones de su planta de manufactura y su compromiso de retener 129 empleos y crear 21 empleos 

nuevos bien pagados.  

 

“Uno de los principales recursos del oeste de New York, la energía hidroeléctrica limpia y de bajo costo, 

es un elemento clave para revitalizar la economía de la región”, dijo el Gobernador Cuomo. “Este es otro 

ejemplo de una sociedad público-privada en la que ambas partes colaboran para cubrir las necesidades 

de empresas que deciden crecer e invertir en el Estado de New York, en nuestras familias, y en nuestras 

comunidades.” 

 

Trinity Packaging, con sede en Armonk, es un líder nacional en la industria de manufactura de productos 

flexibles de empaque para diversas industrias. En el 2012, la compañía adquirió a Cello-Pack, un 

fabricante con sede en Cheektowaga que ha estado en operación desde 1948. Al planear una expansión 

de sus operaciones, la gerencia de Trinity consideró una instalación hermana en Virginia, pero decidió en 

cambio crecer en el condado de Erie. La iniciativa actual de Trinity incluirá la reubicación de inventario y 

la adquisición de nuevo equipo de manufactura diseñado para aumentar la producción de empaques 

flexibles en 25 por ciento.  

 

La asignación de energía será extraída de un bloque de energía hidroeléctrica, conocido como Energía 

de Reemplazo, del Proyecto de Energía Niagara de NYPA. Es una de dos grandes porciones de energía de 

la planta –la otra se denomina Energía de Expansión—que están directamente ligadas a decenas de 

miles de empleos en el oeste de New York. Alrededor de 40 megawatts (MW) de los 695 MW totales 

designados para los programas Energía de Reemplazo y Energía de Expansión quedan disponibles para 
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su asignación a empresas calificadas, donde un MW es suficiente energía para alimentar entre 800 y 

1,000 hogares típicos. En los términos de las leyes estatales, esta energía está reservada para empresas 

creadoras de empleos dentro de un radio de 30 millas del proyecto Niagara.  

 

El presidente de la NYPA y residente del condado de Erie John Koelmel dijo, “El costo de la electricidad 

fue un factor importante en la decisión de Trinity Packaging de expandir sus operaciones en el oeste de 

New York, en vez de invertir en otra planta fuera del estado. La energía de bajo costo el proyecto de la 

Planta de Energía Hidroeléctrica de Niagara fue el punto decisivo para garantizar que otro fabricante 

crítico permanezca y crezca en la región de Buffalo-Niagara. Este es otro ejemplo de la opinión con 

inteligencia empresarial del Gobernador Cuomo de que el mejor uso de los recursos públicos es 

fomentar la creación de empleos y las inversiones del sector privado”. 

 

 El presidente y director general de la NYPA Gil C. Quiniones dijo, “El sector de manufactura es el ancla 

de la base industrial del oeste de New York y es crítico para la economía estatal. La energía 

hidroeléctrica de bajo costo de la Autoridad de Energía ayudará a Trinity Packaging a expandir sus 

operaciones, crear empleos e invertir millones en la región.”  

 

El fideicomisario de NYPA y residente del condado de Erie Terrance Flynn dijo, “En una industria 

altamente competitiva, cada centavo cuenta. Es por eso que los ahorros por energía de bajo costo de 

NYPA le dan a compañías como Trinity Packaging la ventaja que necesitan para ser líderes en el mercado 

nacional.” 

 

Otros incentivos de desarrollo económico para la expansión propuesta de Trinity incluyen hasta 

$550,000 en apoyos del programa Excelsior Jobs de Empire State Development, hasta $400,000 de New 

York State Electric and Gas para mejoras a su infraestructura eléctrica y aproximadamente $73,500 en 

ahorros del impuesto a las ventas de la Agencia de Desarrollo Industrial del condado de Erie. 

 

El congresista Brian Higgins dijo, “El oeste de New York tiene un recurso único, energía hidroeléctrica de 

bajo costo de la Autoridad de Energía, que se ha usado, una vez más, de manera exitosa para traer más 

empleos e inversiones de capital a nuestra región. Trinity Packaging ha tomado la decisión correcta al 

elegir al oeste de New York como su hogar para hoy y para el futuro.” 

 

El Senador George D. Maziarz dijo, “Como neoyorquinos del oeste, queremos obtener el máximo 

beneficio de nuestro mayor recurso natural—la energía hidroeléctrica de bajo costo de la Autoridad de 

Energía. La asignación de hoy de energía para Trinity Packaging es un jonrón regional para las economías 

estatal y locales, y más importante, para las familias de los empleados de Trinity.”  

 

El Senador Timothy M. Kennedy dijo, “Los planes de Trinity Packaging de expandirse en Cheektowaga 

son un importante voto de confianza en la fuerza laboral del oeste de New York y reflejan la mejora 

constante del clima de negocios que resulta del enfoque progresivo del Gobernador Cuomo al desarrollo 

económico. A través de trabajo duro e inversiones inteligentes como esta, estamos alentando el 

crecimiento económico, creando empleos bien pagados y ayudando a dar trabajo a habitantes del oeste 
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de New York.”  

 

El Ejecutivo del condado de Erie Mark C. Poloncarz dijo, “Es una buena noticia que Trinity Packaging 

haya decidido no sólo quedarse en el condado de Erie, sino además crecer sus operaciones ahí, trayendo 

nuevos empleos con una importante expansión. Usar la energía de NYPA para impulsar este crecimiento 

es un buen ejemplo de una sociedad público-privada que está dando frutos de manera local y está 

utilizando nuestros recursos únicos de energía hidroeléctrica para impulsar ese crecimiento.”  
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