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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO QUE EMPRESA U.S. GYPSUM SE EXPANDE EN EL CONDADO DE 

GENESEE  

 

Después de explorar opciones fuera del estado, la empresa invertirá $19 millones en instalación de un 

siglo de antigüedad en Oakfield, garantizando más de 100 empleos 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que United States Gypsum Company, subsidiaria de la 

empresa líder en productos para construcción USG Corporation (NYSE: USG) hará una significativa 

inversión de capital para mejorar las operaciones de su papelera en el condado de Genesee. USG ha 

tenido operaciones en Oakfield desde 1902 y, después de explorar sus opciones en papeleras de su 

propiedad en todo el país, ha decidido invertir en mejoras de maquinaria y servicios en Oakfield, 

garantizando el futuro de la papelera y conservando 98 empleos además de los 12 nuevo puestos que 

creará. 

 

“La decisión de USG de fortalecer sus operaciones en el Oeste de New York es otro ejemplo de que la 

economía en el norte del Estado está regresando,” dijo el Gobernador Cuomo. “Al apoyar esta 

expansión, estamos garantizando y creando más de 100 empleos en la región y preparando el camino 

para el constante crecimiento de un empleador con más de un siglo de historia en el condado de 

Genesee. Nuestra administración está comprometida a apoyar a la industria de manufactura que es la 

columna vertebral de la economía del norte del Estado.”  

 

“Estamos agradecidos con el Estado de New York y sus socios en desarrollo económico por sus esfuerzos 

coordinados para crear un paquete de incentivos financieros que hizo posible que USG reinvirtiera en 

nuestra papelera de Oakfield,” dijo el presidente y Director General de USG James S. Metcalf. 

“Esperamos continuar con nuestra larga historia en la comunidad, que ha producido una excelente 

fuerza laboral para nuestras operaciones durante más de 100 años.” 

 

La planta de Oakfield antes producía paneles de pared de la marca SHEETROCK® para USG, pero esa 

operación cerró en el 2001. La planta ahora fabrica el papel para el “lado trasero” del panel de pared—

el panel de pared tiene un lado frontal con papel blanco y un lado trasero con papel marrón. La planta 

de Oakfield estuvo en riesgo de cerrar, ya que otras plantas de USG tienen la capacidad de producir 
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ambos tipos de papel. 

 

USG calificó para obtener hasta $665,000 en créditos fiscales del programa Excelsior Jobs en base al 

desempeño y un subsidio de capital por $400,000 a cambio de su inversión propuesta por $19 millones y 

el compromiso de generación de empleos. La empresa también recibió un subsidio en bloque para 

desarrollo comunitario (por sus siglas en inglés, “CDBG”) por $180,000 de Renovación de Hogares y 

Comunitaria del Estado de New York y actualmente está solicitando un subsidio de National Grid para 

ayuda con mejoras en su infraestructura eléctrica. 

 

La papelera de Oakfield utiliza 250 toneladas de desperdicios corrugados al día, lo que la convierte en un 

importante centro de reciclaje del Estado de New York.  

 

“La inversión de USG en el condado de Genesee envía un sólido mensaje de que New York es 

competitivo y capaz de retener el tipo de empresa que hace funcionar a este estado,” dijo el presidente, 

Director General y Comisionado de ESD Kenneth Adams. “Me complace que ESD se haya asociado con 

otras agencias estatales y con National Grid para animar a este fabricante líder a mejorar sus 

operaciones en New York.” 

 

El Comisionado y Director General de Renovación de Hogares y Comunitaria del Estado de New York 

(por sus siglas en inglés, “HCR”) Darryl C. Towns dijo, “El Gobernador Cuomo ha encargado a las agencias 

estatales colaborar en las mejores estrategias que ayuden a las comunidades a crear empleos. Nos 

enorgullece colaborar con nuestros socios en ESD para llevar recursos de CDBG al tipo de proyecto de 

desarrollo que es tan importante para el condado de Genesee y para todo el Oeste de New York.” 

 

El Ejecutivo Regional de National Grid Dennis Elsenbeck dijo, “Nuestro Programa de Subsidios de 

Incentivo para Inversiones de Capital fue creado para ayudar a empresas que buscan crecer y 

expandirse. Nos complace colaborar con USG en una solicitud que podría entregarles hasta $250,000 

para asistencia con las mejoras necesarias y la expansión de su sistema eléctrico para satisfacer sus 

necesidades de hoy y de mañana.” 

 

El Senador Michael Ranzenhofer dijo, “Aplaudo la decisión de USG de reinvertir en su planta de Oakfield. 

El plan de la empresa de invertir $19 millones, además de más de 100 empleos, demuestra que la 

economía del condado de Genesee se ve cada vez más y más brillante.” 

 

El Asambleísta Steve Hawley dijo, “Una de mis principales prioridades como Asambleísta es crear un 

ambiente que fomente el crecimiento de empleos para nuestras familias aquí en el Oeste de New York. 

United States Gypsum Company ha sido una parte importante de la economía del Oeste de New York, y 

ahora con esta inversión sustancial está señalando su intención de quedarse aquí a largo plazo. 

Agradezco a United States Gypsum Company por su sociedad con nuestra comunidad y espero ver su 

futuro aquí.” 

 

El presidente de la Legislatura del condado de Genesee Raymond Cianfrini dijo, “Estoy emocionado por 
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USG y por la inversión del estado en la planta de Oakfield, que está generando nuevos empleos y 

ofreciendo continuidad a sus empleados existentes. USG y la papelera han sido una parte integral de la 

comunidad durante más de 100 años, y me siento agradecido de que el Gobernador haya reconocido la 

necesidad de nuestra comunidad de garantizar la viabilidad de la planta por muchos años más.” 
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