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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA INNOVADOR CENTRO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE 

DE ÚLTIMA GENERACIÓN DE YAHOO EN LOCKPORT 

 

La expansión crea 115 puestos de trabajo y atrae $170 millones en nuevas inversiones. 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que Yahoo ha innovado con la expansión de su 

primer centro de información de la costa este en el pueblo de Lockport. La expansión llevará a una 

capacidad adicional del centro de información y a un nuevo servicio telefónico de atención al cliente las 

24 horas del día, los que en conjunto darán como resultado 115 puestos de trabajo bien remunerados 

nuevos y una inversión de capital de $170 millones.  

 

“La decisión de Yahoo de expandir sus operaciones en Lockport es un testamento del progreso que 

Nueva York está logrando en atraer inversión privada y estimular el desarrollo laboral”, dijo el 

Gobernador Cuomo. “Con sólidos recursos como universidades e institutos de clase mundial, energía 

hidroeléctrica de bajo costo y una fuerza laboral dedicada, Nueva York Oeste está bien equipado para 

cubrir las necesidades de la industria de alta tecnología. La innovación del día de hoy traerá más de 100 

puestos de trabajo a la comunidad y felicito a Yahoo por este hito”. 

 

La autoridad New York Power Authority (NYPA, por sus siglas en inglés) brindará una asignación de 7,2 

megavatios (MW, por sus siglas en inglés) de energía hidráulica de bajo costo para la expansión de 

150.000 pies cuadrados del centro de información existente de Yahoo. La asignación, la cual fue 

aprobada por la Junta Directiva de la NYPA el pasado marzo, es además de los 16 MW de energía 

hidráulica que el centro de información recibe actualmente. Los funcionarios más importantes de la 

NYPA y Yahoo se reunieron el viernes con funcionarios locales electos y de desarrollo económico en el 

local de la expansión planeada. Yahoo es la red más grande de servicios integrados de Internet en el 

mundo, con más de quinientos millones de usuarios a nivel mundial.  

 

“El Gobernador Cuomo tiene un enfoque firme en la creación de un entorno en el que las empresas 

puedan prosperar y Yahoo es un gran ejemplo de una compañía reconocida a nivel internacional que 

elige invertir en el estado de Nueva York", dijo el Teniente Gobernador Robert J. Duffy. “Yahoo ha 

cumplido en forma consistente con Nueva York Oeste, ofreciendo buenos puestos de trabajo para la 
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fuerza laboral local y demostrando que la región es un gran lugar para hacer negocios. Sus planes de 

expansión y su decisión de ubicar un nuevo centro de atención al cliente en Lockport continuará el 

impulso económico y la energía aquí en Nueva York Oeste”. 

 

“Estamos encantados de expandir nuestro equipo y nuestras instalaciones aquí en Lockport, Nueva 

York”, dijo Richard Kropfl, vicepresidente del centro Data Center Operations de Yahoo. “Nueva York 

Oeste ha sido un hogar maravilloso para nosotros, con una comunidad increíblemente talentosa, 

energía limpia de energía hidráulica y un clima temperado que permite nuestro diseño de refrigeración 

gratuita de bajo consumo para los centros de información. Agradecemos enormemente el respaldo que 

hemos recibido del Gobernador Cuomo, del estado de Nueva York y de las autoridades locales mientras 

expandimos nuestra planta en Lockport”. 

 

Yahoo es una compañía tecnológica que ofrece herramientas de búsqueda, contenido y comunicaciones 

en la web y en todos los dispositivos móviles a nivel mundial. Además de una capacidad de búsqueda 

gratuita, Yahoo también le brinda a los usuarios acceso a Yahoo News, Sports, Finance and 

Entertainment, Flickr y veinte aplicaciones adicionales. La compañía también tiene servicios de 

marketing que conducen a los publicistas directamente a su base de datos de clientes. 

 

Actualmente, Yahoo se ha comprometido a crear 140 puestos de trabajo en su centro Data Center 

ubicado en Lockport, el cual es el centro de exhibición de la compañía en los EE.UU. Este incorpora 

tecnología de punta con las mejores prácticas de construcción ecológica. La expansión de las 

instalaciones y del nuevo centro de servicio telefónico de atención al cliente seguirán las mismas 

prioridades sostenibles. Esto incluye la cobertura total de las necesidades de electricidad de las 

instalaciones con energía limpia y renovable de la planta Niagara Hydroelectric Power Plant de la NYPA 

en Lewiston.  

 

El diseño sostenible del proyecto de expansión facilitará el uso de aire exterior, de fresco a moderado, 

para enfriar los servidores del centro de información, consistente con las características de las 

instalaciones actuales. La sede de Yahoo utilizará un 40 por ciento menos de electricidad y 95 por ciento 

menos de agua, en comparación con los centros de información convencionales. El centro de 

información de la costa este de Yahoo es el segundo más grande y el más eficiente a nivel mundial.  

 

Además de los beneficios de desarrollo económico de su expansión en Lockport, incluyendo $2 millones 

en créditos fiscales en base al desempeño del programa Excelsior Jobs Program de Empire State 

Development, Yahoo contribuirá con $500.000 al año para la fundación Community Foundation for 

Greater Buffalo, una organización sin fines de lucro que administra fondos caritativos para beneficio de 

Nueva York Oeste. El nuevo financiamiento será utilizado para fomentar estrategias prioritarias 

específicas de desarrollo económico identificadas por el consejo Western New York Regional Economic 

Development Council. 

 

El Presidente de la NYPA John R. Koelmel dijo, "la innovación del centro de información ampliado de 

Yahoo, así como su nuevo centro de servicio telefónico de atención al cliente es otro importante hito 
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para fomentar el desarrollo de una economía de alta tecnología en Nueva York Oeste y el desarrollo 

laboral correspondiente. Nueva York Oeste posee dos de los más grandes recursos del estado de Nueva 

York, energía hidráulica de bajo costo de la planta Niagara Power Plant y una fuerza laboral talentosa. La 

importancia de estos recursos se ve resaltada por la expansión de Lockport de Yahoo, lo que es 

resultado directo del continuo ahorro de la compañía por su asignación de energía hidráulica". 

 

“Nueva York ha logrado grandes pasos bajo el liderazgo del Gobernador Cuomo para estimular la 

expansión de la tecnología 'ecológica' y sectores digitales de la economía del estado con compañías 

como Yahoo", dijo Gil C. Quiniones, presidente y director ejecutivo de NYPA. “La energía hidráulica de 

bajo costo de Niágara, de la NYPA, fue un elemento clave para traer nuevos puestos de trabajo de 

Yahoo, así como importantes inversiones capitales a Nueva York Oeste".  

 

“El sector de servicios profesionales de rápido crecimiento de Nueva York Oeste se ve distinguido por 

varias historias exitosas, incluyendo la de Yahoo”, dijo el Presidente y Director Ejecutivo de Empire State 

Development, Kenneth Adams. “Operaciones administrativas y centros de servicio tecnológico de 

calidad superior, como Yahoo, se están ubicando y ampliando en la región, principalmente debido al 

acceso a una fuerza laboral capacitada de alta calidad, así como a las competitivas iniciativas del estado. 

Le agradezco a Yahoo por su compromiso con Nueva York Oeste mientras continúa impulsando la 

economía local”.  

 

El Senador George D. Maziarz dijo, "como residente de Nueva York Oeste que ha dedicado su vida al 

servicio público, la innovación del día de hoy con el nuevo centro de información y de servicio telefónico 

de atención al cliente tiene un significado muy personal para mí. Mi carrera ha estado dedicada a 

mejorar la calidad de vida de las familias de Nueva York Oeste. El compromiso de Yahoo de respaldar y 

crear cientos de puestos de trabajo en Lockport, su dedicación para comprar bienes y servicios de 

empresas locales, y su práctica de devolverle a las comunidades donde se encuentran ubicadas sus 

instalaciones, resalta la importancia de la sociedad que el estado de Nueva York y Nueva York Oeste han 

forjado con la compañía”. 

 

La miembro de la Asamblea Legislativa Jane Corwin dijo, “el compromiso de Yahoo con Lockport y Nueva 

York Oeste continúa sumándose al desarrollo económico y al crecimiento que ha iniciado nuestra región 

en el último año. Debemos continuar respaldando la expansión comercial en nuestro estado para crear 

puestos de trabajo y desarrollar nuestra economía para el futuro. Aplaudo tanto a Yahoo como a la 

NYPA por su éxito, su esfuerzo y su compromiso con nuestra región. Este es un gran día para Nueva York 

Oeste y para Yahoo”.  

 

El Dr. Satish K. Tripathi, copresidente del consejo Western New York Economic Development Council y 

presidente de la Universidad de Búfalo dijo, “Yahoo reconoce la oportunidad que llega con estar en gran 

proximidad geográfica con los excelentes institutos y universidades de nuestra región de Nueva York 

Oeste. Nuestros graduados de educación superior en campos de ingeniería, análisis de sistemas y 

finanzas son los que impulsan el desarrollo para las innovadoras economías del siglo 21.”.  
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Howard A. Zemsky, copresidente del consejo Western New York Economic Development Council y socio 

administrativo de Larkin Development Group dijo, “la rigurosa capacitación en nuestros institutos y 

universidades ofrecen un grupo de innovadores técnicos altamente preparados”. El compromiso de 

Yahoo de expandir su centro de información en Lockport es mayor prueba que cuando se trata de 

contratar una fuerza laboral preparada para enfrentar los desafíos del mañana, no se tiene que buscar 

más allá que en nuestra propia comunidad”.  

 

El Supervisor del pueblo de Lockport Marc Smith dijo, “estamos orgullosos que Yahoo haya elegido este 

pueblo para ampliar sus operaciones, haciendo de Lockport y del estado de Nueva York, líderes globales 

en el diseño de centros de información ecológicos y sostenibles. Esperamos con ansias continuar esta 

poderosa sociedad".  

 

William L. Ross, presidente de la asamblea legislativa Niagara County Legislature dijo, “la expansión de 

Yahoo es prueba positiva que el enfoque ascendente y descendente del Gobernador Cuomo está 

funcionando. Los más grandes recursos del estado de Nueva York y del condado de Niágara: energía 

hidráulica, un clima fresco y una fuerza laboral motivada fueron factores clave en la decisión de 

expansión de Yahoo. Este es otro ejemplo de cómo Nueva York Oeste es un líder nacional en alta 

tecnología”.  

 

“El organismo Lockport Industrial Development Agency [IDA, por sus siglas en inglés] trabajó de cerca 

con la NYPA y con Empire State Development para asegurar que estemos coordinados en la 

maximización de beneficios para la comunidad con los planes de expansión de Yahoo”, dijo David R. 

Kinyon, director ejecutivo, Lockport IDA y director de Lockport Economic Development. “Nuestros 

exitosos esfuerzos son una extensión de la creencia del Gobernador Cuomo en el poder de las 

sociedades privadas y públicas”. 
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