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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE MEDICAL ANSWERING SERVICES EXPANDE SUS 

OPERACIONES EN SYRACUSE Y CREA 80 PUESTOS DE TRABAJO 

Los nuevos puestos de trabajo se sumarán a los 3.500 puestos de trabajo nuevos creados en la región 

durante el último año. 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de ayer que Medical Answering Services, LLC expandirá 

sus operaciones y contratará 80 puestos de trabajo administrativos y de servicio telefónico de atención 

al cliente nuevos en su oficina principal en Syracuse. La compañía contratará supervisores 

administrativos, de programación informática y de campo, provenientes de dentro de la comunidad. Los 

nuevos puestos de trabajo anunciados el día de ayer se sumarán a los aproximadamente 3.500 puestos 

de trabajo nuevos en Nueva York Central durante el último año.  

 

“La expansión de Medical Answering Services es un acontecimiento importante para Nueva York Central 

y para el estado de Nueva York como un todo”, dijo el Gobernador Cuomo. “Esta es una compañía que 

ha ayudado al gobierno estatal y a los gobiernos locales a ahorrar un promedio de $1 millón al mes en 

gastos de Medicaid y lo ha hecho al emplear y capacitar a neoyorquinos trabajadores. Combinar el 

desarrollo laboral con ahorros de costos es una gran forma de hacer que la economía del estado avance. 

Me complace sumar de buen agrado estos puestos de trabajo nuevos a los 3.500 creados en Nueva York 

Central durante el último año y espero con ansias un mayor rol de la compañía para ayudar al estado a 

conseguir los ahorros en gastos de Medicaid”. 

 

Medical Answering Services ha estado brindando servicios de administración de transporte de Medicaid 

en Nueva York desde el 2002 y tiene más operaciones en 24 condados en todo el estado de Nueva York. 

Utilizando su software de última generación, su sistema web y personal capacitado, la compañía ayuda a 

los gobiernos locales a erradicar reclamos fraudulentos de Medicaid, dando como resultado millones de 

dólares en ahorros para el gobierno estatal y los gobiernos locales. En su primer año de servicio, la 

compañía pudo reducir los costos de transporte de Medicaid en más del 11 por ciento por cada inscrito 

a Medicaid. Estas medidas de ahorros de costos forman parte de la iniciativa Medicaid Re-Design 

Initiative del Gobernador Cuomo.  

 

“Estamos orgullosos de anunciar estos puestos de trabajo y continúa nuestro desarrollo aquí en Nueva 

York Central. Tenemos algunos de los mejores empleados en el estado y obtener este contrato reciente 
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es un testamento de su arduo trabajo”, dijo Russ Maxwell, presidente de Medical Answering Services, 

LLC. “Quiero agradecerle al Gobernador Cuomo y a nuestros electos locales. Sin la ayuda de la Ejecutiva 

del condado Joanie Mahoney, del Senador John DeFrancisco, del Senador David Valesky y del Miembro 

de la Asamblea Legislativa Bill Magnarelli este anuncio no hubiera sido posible”. 

 

“Este anuncio es una gran noticia para el condado de Onondaga”, dijo la Ejecutiva del condado de 

Onondaga Joanie Mahoney. “Medical Answering Services podría haberse expandido en cualquier lugar y 

apreciamos mucho que haya elegido traer sus negocios a Syracuse. Gracias Russ Maxwell por todo lo 

que ha hecho para desarrollar su negocio a nivel local y gracias Gobernador Cuomo por enfocarse en 

recortar el costo de Medicaid y por hacer negocios con una gran compañía local”. 

 

El Senador del estado John A. DeFrancisco, quien preside el comité Senate Finance Committee dijo, 

“estos son los resultados que estamos buscando en el estado de Nueva York. Medical Answering 

Services ha reducido los costos de transporte de Medicaid en millones de dólares a nivel estatal, 

mientras crea docenas de puestos de trabajo para nuestra comunidad local. Felicito a MAS por su nuevo 

contrato y un trabajo bien hecho”. 

 

El Senador David J. Valesky, quien preside el comité Senate Economic Development and Small Business 

Committee dijo, “reducir costos mientras mejoramos los servicios es exactamente el tipo de modelo 

comercial que más necesitamos en Nueva York Central. Medical Answering Services será un recurso no 

solo para las personas a las que sirve, sino para toda nuestra comunidad”. 

 

El Miembro de la Asamblea Legislativa Bill Magnarelli dijo, “esta es una situación beneficiosa: resultados 

en ahorros de costos para los contribuyentes y la creación de nuevos puestos de trabajo. Lo que es más, 

mantener este centro en Syracuse donde habrá un total de 250 empleados cuando este contrato este 

totalmente implementado es la mejor noticia de todas”. 
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