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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE CORNING EXTENDERÁ SUS OPERACIONES 

 

Asignación de energía hidroeléctrica de bajo costo e incentivos fiscales para el apoyo de 40 nuevos 

puestos de trabajo y más de $21 millones en inversiones de capital en Centro de Canton 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que Corning recibirá un subsidio de energía a bajo costo 

para respaldar la generación de 40 puestos de trabajo y un proyecto de expansión de capital de más de 

$21 millones en el centro de Canton en el Condado de St. Lawrence. La Autoridad de Energía de Nueva 

York (NYPA) ha otorgado a la firma 2.1 megavatios (MW) de energía y agregará 30,700 pies cuadrados 

para adaptarse al almacenamiento adicional y un aumento en la producción de vidrio de silicio de alta 

fusión utilizado por la industria de semiconductores. 

 

“Gracias a los esfuerzos tales como los incentivos de energía hidroeléctrica del Estado, cada vez más 

compañías están eligiendo expandirse aquí en Empire State”, dijo el Gobernador Cuomo. “Las 

asignaciones de energía a bajo costo de NYPA proporcionan a las empresas como Corning el soporte que 

necesitan para hacer crecer sus operaciones en Nueva York, y los resultados son percibidos de 

inmediato por comunidades como Canton. Este es otro ejemplo que muestra cómo el Norte de Nueva 

York está en movimiento”. 

 

Corning es líder mundial en cerámica y vidrio especial y tiene sedes en diversas partes del Estado de 

Nueva York. La compañía planea ampliar su centro de Canton en 23,500 pies cuadrados para aumentar 

su producción en el centro, que suministra microchips para computadoras, teléfonos celulares y otros 

artículos electrónicos. También forma parte del proyecto un depósito de 7,200 pies cuadrados. Corning 

está planeando realizar una ceremonia formal para el próximo mes para marcar el comienzo de la 

construcción en base al proyecto de expansión. 

 

La energía hidroeléctrica de bajo costo será proporcionada en Corning conforme a un contrato a siete 

años y se extrae de un área de electricidad de St. Lawrence denominada Preservation Power (Energía 

de Preservación). Además de los nuevos puestos de trabajo permanentes, que ya están siendo 

agregados, se espera que las inversiones de capital de la compañía respalden docenas de puestos de 

la construcción temporarios. Empire State Development (ESD) proporciona a la compañía $750,000 en 
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créditos fiscales del programa laboral Excelsior Jobs Program para ayudar con el proyecto de 

generación de puestos de trabajo. 

 

El centro Canton de Corning recibe un subsidio de 2.2 MW de energía ReCharge NY, que ha sido 

aprobado por los fiduciarios de NYPA en abril de 2012 a cambio del compromiso de la firma de 

mantener sus casi 200 puestos. ReCharge NY es un programa a nivel estatal para proporcionar energía a 

bajo costo conforme a la legislación encabezada por el Gobernador Cuomo y se relaciona con más de 

380,000 puestos de trabajo. 

 

Gil C. Quiniones, Presidente y Director Ejecutivo de NYPA, dijo: “La planta de energía de St. Lawrence-

FDR es de vital importancia para el desarrollo económico al Norte de Nueva York. Es una prioridad 

principal para NYPA utilizar la energía hidroeléctrica de bajo costo que generará los mejores resultados y 

el compromiso de Corning para la generación de 40 puestos de trabajo bien pagos en la región es 

exactamente eso, un gran resultado”. 

 

Eugene L. Nicandri, Fiduciaria de NYPA, dijo: “La decisión de Corning de expandir sus operaciones en 

Canton verdaderamente es una gran noticia. Es el matrimonio perfecto cuando la energía hidroeléctrica 

de St. Lawrence genera puestos de trabajo en el Condado Norte”. 

 

Kenneth Adams, Presidente, CEO y Comisionado de ESD, dijo: “El respaldo de ESD de este proyecto, en 

conjunto con las asignaciones de energía de bajo costo de NYPA, impulsarán la economía de North 

Country y ayudará a Corning a realizar esta inversión y generar nuevos puestos de trabajo. Tener una 

compañía global como Corning y elegir extender sus instalaciones existentes es testimonio de los activos 

únicos de la región y de la fuerza de trabajo tan talentosa”. 

 

Patrick Jackson, Director de Gestión de Energía Global de Corning, dijo: “Este subsidio de NYPA reducirá 

el costo de energía de NYPS, que es un gran gasto para la planta de Canton. Además, el respaldo de ESD 

para este proyecto es un gran incentivo de generación de puestos de trabajo. De parte de Corning, 

quisiera agradecer a Gil Quiniones, el Consejo Directivo de NYPA, Ken Adams, Empire State 

Development y al Gobernador Cuomo por tener en cuenta a nuestra compañía. Son los programas como 

estos, guiados por la Administración Cuomo, los que fomentan el desarrollo laboral y hacen de Nueva 

York un gran lugar para hacer negocios”. 

 

Conforme a la ley estatal, los subsidios de energía a las empresas del Norte de Nueva York desde la 

central hidroeléctrica de St. Lawrence se asignarán a empresas en los condados de Franklin, Jefferson y 

St. Lawrence. La electricidad es proporcionada a un precio actualmente 40% menor que el precio 

mayorista en la región. Los subsidios de Preservation Power en la actualidad apoyan cientos de puestos 

de trabajo en el Condado de St. Lawrence. 

 

El Senador Joseph Griffo dijo: “Me complace saber que Corning se ha comprometido con el crecimiento 

de las operaciones en el Condado de St. Lawrence. La mejora de capital de $21 millones afectará de 

manera positiva nuestras empresas relacionadas con la construcción y su compromiso para generar 
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otros 40 nuevos puestos de trabajo proporcionarán un nuevo beneficio económico a los trabajadores, 

las familias y la región de Canton”. 

 

La Asambleísta Addie Russell dijo: “Es fantástico que una empresa bien establecida en North Country 

está preparada para expandirse y esa energía de preservación está siendo utilizada para generar los 

puestos de trabajo tan necesarios. La tecnología de vanguardia de Corning, su fuerza de trabajo 

talentosa y la asociación con el Estado y NYPA son una combinación ganadora. Felicito el arduo trabajo 

de Corning y su decisión de expandirse en North Country y valoro el trabajo realizado para garantizar 

que cuenta con los recursos necesarios para tener éxito”. 

 

El Asambleísta Ken Blankenbush dijo: “Estoy feliz porque debido a nuestros programas de energía, 

Corning, Inc. puede extender sus operaciones y generar nuevos puestos de trabajo aquí en el Condado 

de St. Lawrence. Me motiva ver el impacto positivo que tiene el programa en nuestra región y de qué 

manera ayuda a revivir la economía local”. 
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