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Para publicación inmediata: 10 de septiembre de 2013 

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LA JUNTA POWER PROCEEDS ALLOCATION BOARD (JUNTA 

DE ASIGNACIÓN DE RECAUDACIONES DE ENERGÍA) RECOMIENDA $5,7 MILLONES EN 

FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS EN NUEVA YORK OESTE 

 

El financiamiento ayudaría a respaldar la creación y la conservación de 457 puestos de trabajo, así 

como iniciativas de turismo, desarrollo de la fuerza laboral, agricultura y manufactura. 

 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que la junta Western New York Power Proceeds 

Allocation Board ha recomendado $5,7 millones en financiamiento para ocho empresas de Nueva York 

Oeste, incluyendo $2 millones a Alita USA Holdings Inc., un fabricante de acero que planea ubicarse en la 

región. 

 

“La recomendación del día de hoy por parte de la junta Western New York Power Proceeds Allocation 

Board respaldará la inversión de millones de dólares en la economía de la región y ayudará a crear y 

conservar casi 500 puestos de trabajo”, dijo el Gobernador Cuomo. “Nueva York Oeste es una región 

sólida para el sector manufacturero con una fuerza laboral altamente educada y proximidad al mercado, 

y nos enorgullece que compañías como Alita USA estén viendo a Búfalo y a toda la región, como el lugar 

donde desarrollar sus negocios. El año pasado, implementamos legislación para permitir la venta de 

energía hidráulica para permitir inversiones en estos tipos de proyectos de creación de puestos de 

trabajo y el día de hoy estamos viendo otro ejemplo de cómo este financiamiento está ayudando a 

poner a los neoyorquinos a trabajar y a revitalizar la economía de Nueva York Oeste”.  

Alita ha propuesto hacer una inversión de $102 millones para construir un centro manufacturero 

totalmente integrado en Búfalo, el cual producirá tuberías soldadas con revestimiento de acero Oil 

Country Tubular Goods (OCTG, por sus siglas en inglés). El proyecto, el cual está programado para crear 

172 puestos de trabajo bien remunerados, está supeditado a la aprobación del organismo Erie County 

Industrial Development Agency (ECIDA, por sus siglas en inglés), a la adquisición final del emplazamiento 

y el cumplimiento de los requisitos legales aplicables. Las otras entidades a las que la junta Proceeds 

Allocation Board de cinco miembros recomendaron adjudicaciones el día de hoy son el acuario 

Aquarium of Niagara, Global Outreach Mission Inc., Michigan Street African American Heritage Corridor 
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Commission, Inc., Niagara Label Company, Inc., Field & Fork Network, Yancey’s Fancy y OSC 

Manufacturing and Equipment Services, Inc. 

 

En total, se espera que los últimos proyectos recomendados para recibir la adjudicación de fondos creen 

y/o conserven 457 puestos de trabajo y que el resultado de las inversiones por solicitantes de proyecto 

sobrepasen los $155 millones. La junta Board of Trustees de la autoridad New York Power Authority 

(NYPA, por sus siglas en inglés) considerará las recomendaciones en una fecha posterior. 

 

“Nos complace anunciar que se espera que la región de Búfalo Niágara sea el hogar de las primeras 

instalaciones manufactureras en EE.UU. de OCTG de Alita USA”, dijo el Presidente y Director Ejecutivo 

de Alita USA Ali Hosseini. “Búfalo fue una vez el corazón de las fábricas de acero en EE.UU. y la mayoría 

de esos factores, como la logística, infraestructura y disponibilidad de una sólida y talentosa fuerza 

laboral, que hicieron la ciudad ideal para la manufactura, sigue existiendo hoy en día. Quisiéramos 

agradecerle al estado de Nueva York, al condado de Erie y a Buffalo Niagara Enterprise por el tremendo 

apoyo para traer este proyecto a Nueva York. Con su apoyo, confiamos que Alita USA será el centro 

manufacturero más exitoso y competitivo para la producción de OCTG de alto grado en EE.UU.”. 

 

El proyecto Alita crearía 172 puestos de trabajo y sus nuevas instalaciones serían unas de las más 

avanzadas tecnológicamente, equipadas con tratamiento de calor de última generación, unidades de 

proceso y pruebas para reducir el alto grado de aleación de OCTG. La mayoría de tuberías serán 

utilizadas en los Estados Unidos. 

 

“El resurgimiento económico del condado de Erie es continuo y está ganando impulso con el proyecto 

Alita, preparado para traer 172 puestos de trabajo y una inversión de más de $100 millones a nuestra 

comunidad”, dijo el Ejecutivo del condado de Erie Mark Poloncarz. “Mi administración ha perseguido 

agresivamente a Alita, enseñándoles los recursos que el condado de Erie tiene para ofrecer y los 

beneficios de ubicarse aquí, y es bueno ver que nuestra reputación es un centro de clase mundial y que 

la manufactura de última generación está creciendo. Quisiera agradecerle a nuestros socios en el 

gobierno estatal, a ECIDA y a Buffalo Niagara Enterprise por sus esfuerzos para hacer de este proyecto 

una realidad y sus continuos esfuerzos para promover nuestra región como una que sea buena para los 

negocios”. 

 

“La ciudad de Búfalo ha trabajado estratégicamente para desarrollar nuestros recursos y preparar las 

herramientas de desarrollo económico necesarias para atraer nuevas inversiones y crear puestos de 

trabajo en nuestra ciudad y en nuestra región”, dijo el Alcalde de Búfalo Byron Brown. “El anuncio del 

día de hoy sobre el plan de Alita USA Holdings Inc. de hacer una inversión de $102 millones, la cual 

creará 172 puestos de trabajo, agrega un gran impulso al progreso que se encuentra en proceso en 

nuestra comunidad. Búfalo es una ciudad en movimiento, gracias al Gobernador Cuomo y a otros socios 

dedicados que están cumpliendo el compromiso de traer este proyecto al norte del estado de Nueva 

York”. 

 

Alita había considerado ubicarse en Houston, Texas pero finalmente decidió que Búfalo sería un lugar 
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mejor y más competitivo para su proyecto. El estado de Nueva York ofreció a la compañía incentivos en 

base al rendimiento, incluyendo hasta $6,4 millones en créditos fiscales del programa Excelsior Jobs 

Program para la inversión de la compañía en el estado y la creación de puestos de trabajo.  Además, se 

espera que los administradores de la NYPA consideren una asignación de energía de bajo costo para 

Alita, en respaldo de la fábrica de tuberías y el Erie County IDA está ofreciendo $2 millones de 

“préstamo condonable” para los costos de desarrollo del emplazamiento. 

 

Alita expresó interés en la región por primera vez cuando contactó a Buffalo Niagara Enterprise (BNE, 

por sus siglas en inglés) en esta época el año pasado. Desde entonces, BNE ha estado trabajando de 

cerca con Alita para ayudar a la compañía con la selección del emplazamiento, la fuerza laboral, 

auditoría internacional y acceso a programas de incentivo. 

 

“La recomendación del día de hoy por parte de WNYPPAB resalta la importancia de este valioso 

incentivo para traer nuevas inversiones y la creación de puestos de trabajo a nuestra comunidad”, dijo el 

Presidente y Director Ejecutivo de BNE Thomas Kucharski. “El reconocimiento de la junta sobre el valor y 

el impacto que este proyecto podría tener en Búfalo Niágara es un desarrollo más positivo, el cual 

espero que asegure que este proyecto se convierta en un beneficio para nuestra región”. 

 

Las últimas recomendaciones para la adjudicación de recaudaciones surgen de la legislación aprobada el 

año pasado por el Gobernador Cuomo, conocida como la Ley de Asignación de Recaudaciones de 

Energía de Nueva York Oeste (Western New York Power Proceeds Allocation Act, por su nombre en 

inglés). La legislación autoriza que los “ingresos netos” de la venta de energía hidráulica no utilizada de 

la planta Niagara Hydroelectric Power Plant de la NYPA sean depositados en el fondo Western New York 

Economic Development Fund (el “Fondo”) para respaldar el desarrollo económico de Nueva York Oeste. 

A la fecha, el Fondo ha acumulado $25,5 millones. Casi $7 millones de ese monto han sido aprobados 

para adjudicaciones por parte de los administradores de la NYPA, en base a las recomendaciones 

anteriores por la junta Proceeds Allocation Board. 

 

“Los proyectos recomendados el día de hoy para financiamiento del Fondo de recaudaciones de energía 

representan inversiones inteligentes que atraen empresas, crean puestos de trabajo y generan actividad 

económica en Nueva York Oeste”, dijo el Presidente de la junta Allocation Board Anthony J. Colucci III. 

“Damos la bienvenida a solicitudes adicionales para adjudicaciones de financiamiento, incluyendo 

aquellas para iniciativas relacionadas a energía limpia, sumándose a la reputación de nuestra región 

para estimular el desarrollo de “iniciativas de energía limpia”. 

 

Más allá de Alita, los últimos proyectos recomendados por la junta Allocation Board se tratan más abajo, 

junto con su alineamiento con las metas regionales. 

 

Turismo - los visitantes contribuyen con más de $2.200 millones a la economía regional de Nueva York 

Oeste cada año. Casi 12 millones de personas visitan parques de Nueva York Oeste cada año, incluyendo 

el parque nacional Niagara Falls State Park, la atracción líder de la región. El turismo es uno de los 
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sectores de la industria más grande del área, pero que aún así sigue dando un resultado mediocre con un 

gasto promedio de tan solo $50 por día. 

Acuario de Niágara 

Monto de adjudicación recomendado: $1,75 millones 

El acuario comenzará el trabajo en la Fase I del Plan Maestro de seis fases de la organización, el 

cual ofrecerá un destino turístico de clase mundial para los visitantes que vengan a Niagara Falls. 

El proyecto de más de $5 millones incluye la construcción de una nueva exhibición. Este 

proyecto es un paso fundamental para elevar el Acuario de Niágara a un destino de clase 

mundial. Este aumentará las oportunidades que provengan de la atracción de Niagara Falls y el 

recientemente configurado parque nacional Niagara Falls State Park, al brindarle a los millones 

de visitantes que vienen a la ciudad, una nueva experiencia y una nueva razón para extender su 

permanencia. 

 

Michigan Street African American Heritage Corridor Commission, Inc. 

Monto de adjudicación recomendado: $250.000 

El proyecto de $290.000 de la comisión Michigan Street African American Heritage Corridor 

Commission desarrollará un plan de implementación detallado y recaudará fondos para lograr 

mejores destinos turísticos en el corredor African American Heritage Corridor. El corredor 

incluye cuatro instituciones culturales bien conocidas, incluyendo la iglesia Michigan Street 

Baptist Church, la cámara Rev. Jesse Nash House, el club Colored Musicians Club y el instituto 

Langston Hughes Institute. Solo dos de estos locales están listos para recibir visitantes y se 

necesita mucha planificación y recaudación de fondos para remodelar y preparar otros dos 

locales. El corredor African American Heritage Corridor es uno de los centros más importantes 

de turismo cultural en el lado este de la ciudad de Búfalo y también es probablemente el centro 

más importante de la historia afroamericana en Nueva York Oeste. 

 

 

Procesamiento de alimentos – tanto el consejo Finger Lakes Regional Economic Development Council 

como el consejo Western New York Regional Economic Development Council han identificado la 

producción agrícola y de alimentos como una industria clave para las regiones. Sin embargo, el potencial 

pleno sigue siendo infrautilizado y la preocupación sobre los sistemas alimentarios locales ofrecen una 

nueva oportunidad.  

D&W Cheese/Yancey’s Fancy 

Monto de adjudicación recomendado: $500.000 

El proyecto de $20 millones de Yancey’s Fancy le permitirá a un fabricante de quesos especiales 

y artesanales de rápido crecimiento de Nueva York, invertir considerablemente en la expansión 

de instalaciones y capacidades en su planta en Pembroke. El proyecto añadirá 112.000 pies 

cuadrados de espacio de producción para instalaciones de distribución, oficinas y empleados en 

la planta existente de 29.000 pies cuadrados. La compañía conservará 65 puestos de trabajo y 
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creará 50 puestos de trabajo nuevos en un área rural.  

 

Field & Fork Network  

Monto de adjudicación recomendado: $166.912 

El proyecto de $174.912 de Field & Fork Network financiará un análisis de mercado, un estudio 

de factibilidad y planificación comercial para un centro alimentario en Nueva York Oeste. Los 

centros alimentarios en otras regiones han llevado a una enorme industria y desarrollo laboral y 

este proyecto finalmente elevará el perfil de la industria agrícola de Nueva York Oeste. Este 

estudio ofrecerá las bases de una estructura que ayudará a las empresas agrícolas locales a 

aumentar las oportunidades de venta del mercado local. De acuerdo con USDA, las regiones con 

centros alimentarios crean 13 puestos de trabajo por cada tres puestos de trabajo creados en 

regiones sin centros alimentarios.  

 

 

Desarrollo de la fuerza laboral - no pueden crearse puestos de trabajo a menos que estos puedan ser 

ocupados. Los empleadores en todo Nueva York Oeste y en todos los sectores de la industria dicen que es 

difícil encontrar gente que puedan desempeñar los empleos necesarios. El plan estratégico del consejo 

Western New York Regional Economic Development Council incluye una gama de iniciativas dirigidas a 

mejorar la equiparación entre educación, capacitación y puestos de trabajo en la región, así como a 

reforzar las conexiones entre el sistema “P-12”, la educación superior y las empresas. 

Global Outreach Mission, Inc. 

Monto de adjudicación recomendado: $154.500 

Este proyecto ofrecerá capacitación laboral y servicios de rehabilitación de viviendas para los 

residentes de la ciudad de Niagara Falls. Se ofrecerá capacitación laboral y educación en la 

construcción de oficios para residentes que califiquen para el programa. Aquellos que reciban 

capacitación, luego trabajarán para rehabilitar viviendas abandonadas y convertirlas en 

viviendas decentes y asequibles”. El solicitante propone esculpir a la comunidad desempleada 

de la ciudad, al brindarles la oportunidad de aprender habilidades que sean transferidas 

fácilmente a las necesidades de la fuerza laboral local, mientras que al mismo tiempo, recuperan 

vecindarios que vienen sufriendo durante mucho tiempo. La asistencia de subsidios le permitirá 

al solicitante triplicar la cantidad de estudiantes atendidos al año por parte del programa, 

permitirá la contratación de dos maestros adicionales por un año y permitirá que la organización 

compre herramientas de mano, herramientas eléctricas y equipos para los salones de clase. 

 

 

Manufactura avanzada – la manufactura avanzada es crucial para el futuro de la economía de Nueva 

York Oeste. Ninguna región en declive de EE.UU. ha revertido alguna vez sus fortunas sin desarrollo en el 

sector manufacturero avanzado. Nueva York Oeste tiene una solidez considerable sobre la cual aumentar 

dispositivos médicos, instrumentos de precisión, materiales avanzados y almacenamiento de energía, así 

como otros campos. 
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OSC Manufacturing & Equipment Services, Inc. 

Monto de adjudicación recomendado: $750.000 

OSC, una afiliada de Ontario Specialty Contracting y compañía manufacturera avanzada, logística 

y energía, se mudará al emplazamiento del antiguo centro American Axle en Búfalo. El proyecto 

de $17,5 millones incluirá la construcción de espacio manufacturero para producir su mini 

excavadora y otros equipos, junto con equipos pesados de alquiler y servicios, fabricación de 

metales y fabricación de accesorios. Las mini excavadoras eléctricas de OSC son operadas por 

una fuerte batería de iones de litio que reduce los combustibles fósiles y las emisiones de gas de 

invernadero. El proyecto conservará a 20 empleados y creará 26 puestos de trabajo. 

 

Niagara Label Company, Inc. 

Monto de adjudicación recomendado: $150.000 

Niagara Label, una empresa familiar, líder en la industria del negocio de impresión de etiquetas, 

completará su segunda fase de $938.880 de un proyecto de dos fases que totaliza los $1,56 

millones. Este aumentará la producción para cubrir la demanda, incrementando así el empleo, 

con la creación de 17 puestos de trabajo nuevos en la aldea rural de Akron. 

 

La junta Western New York Power Proceeds Allocation Board revisó estas y otras solicitudes para 

recaudaciones del Fondo de acuerdo con los requisitos de Ley. Por ejemplo, los proyectos elegibles 

deben estar ubicados dentro de un radio de 30 millas de la planta Niagara Power Plant de la NYPA y los 

proyectos deben respaldar el desarrollo de empresas y llevar a la creación o a la protección de puestos 

de trabajo. La junta Allocation Board también considera el alcance para el cual una adjudicación debe 

ser consistente con las estrategias y prioridades del área de los consejos regionales de desarrollo 

económico de Nueva York. 

 

Los contratos con los beneficiarios incluirán disposiciones de auditorías periódicas para asegurar que los 

fondos sean utilizados para los propósitos acordados. Algunos proyectos están sujetos a requisitos 

legales que deben cumplirse antes que se pueda realizar la adjudicación de recaudaciones del Fondo. 

 

La junta Allocation Board está compuesta por los siguientes miembros, nombrados por el Gobernador 

Cuomo: Presidente Anthony Colucci, abogado gerente del estudio de abogados Colucci & Gallaher, en 

Búfalo; Deanna Alterio Brennan, presidenta de la cámara Niagara USA Chamber of Commerce; Brenda 

Williams McDuffie, presidenta de la liga Buffalo Urban League; Dennis W. Elsenbeck, ejecutivo regional, 

división National Grid Western Division; y Henry F. Wojtaszek, abogado del estudio de abogados Harris 

Beach, en Búfalo. 
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