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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE TIME WARNER CABLE GENERARÁ 95 PUESTOS DE TRABAJO 

EN EL ÁREA DE SYRACUSE 

 

La compañía planea instalar un Centro de Servicios Comerciales en el Centro Comercial de Dewitt 

disponible desde hace mucho tiempo 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que Time Warner Cable, proveedora de servicios y 

compañía líder en telecomunicaciones, planea invertir USD 7,3 millones para instalar un Centro de 

Servicios Comerciales en un espacio del Centro Comercial de Dewitt disponible desde hace mucho tiempo. 

Dicha actividad generará 95 nuevos puestos de trabajo durante los próximos cuatro años y trasladará 171 

puestos de trabajo existentes del área de Syracuse hacia las nuevas instalaciones, mientras que las 

instalaciones locales actuales continuarán brindando soporte a los clientes residenciales de Time Warner 

Cable. El proyecto depende del contrato de alquiler y la aprobación de los beneficios del impuesto sobre 

las ventas de la Entidad de Desarrollo Industrial (IDA) del Condado de Onondaga.  

 

“La expansión de Time Warner Cable generará nuevos puestos de trabajo en el área de Syracuse y 

brindará un mayor respaldo a la economía de la región”, afirmó el Gobernador Cuomo. “Una compañía 

famosa que invierte en el área Central de Nueva York, en un espacio que estaba disponible desde hace 

dos décadas, demuestra la revitalización sobre la que estamos trabajando para extender este fenómeno 

a todo el área de Upstate, Nueva York. Agradezco el compromiso de Time Warner Cable con nuestros 

residentes y consumidores y espero con ansias ver los avances de este plan y la generación de nuevos 

puestos de trabajo para los habitantes del área Central de Nueva York”. 

 

“Nos enorgullece de que el rápido crecimiento forme parte de la revitalización de la economía de Nueva 

York”, afirmó Ken Fitzpatrick, Vicepresidente Senior, Jefe de Operaciones y funcionario encargado de las 

transformaciones de Time Warner Cable Business Class. “Este centro especializado nos ayudará a 

atender a los clientes comerciales actuales y futuros en el área Noreste de manera más eficaz; asimismo, 

consolidará nuestra fuerte presencia en el área Central de Nueva York gracias a los nuevos puestos de 

trabajo y las inversiones”. 

 

Este nuevo centro multifuncional ubicado sobre Erie Boulevard, que se espera que esté abierto para su 

ocupación en la primavera de 2014, atenderá a los clientes comerciales de la compañía en el área 
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Noreste de los Estados Unidos. Será el primer Centro de Servicios Comerciales consolidado de su tipo 

para la compañía. La compañía tiene intenciones de ocupar un espacio de un centro comercial sobre la 

planta baja que anteriormente se encontraba vacío y desaprovechado. 

 

Time Warner Cable reunió los requisitos necesarios para acceder al beneficio estatal de créditos fiscales 

del Programa Laboral Excelsior basado en el rendimiento como recompensa por su inversión propuesta 

y los compromisos de generación de puestos de trabajo.  

 

“El Gobernador Cuomo está dedicado exclusivamente a hacer del Estado de Nueva York el mejor lugar 

para hacer negocios y hoy felicitamos a Time Warner Cable por su compromiso con la región” afirmó 

Kenneth Adams, Presidente, Director Ejecutivo y Administrador de Empire State Development. “Time 

Warner Cable no solo ayudará a revitalizar el centro comercial Dewitt, que ha estado disponible durante 

mucho tiempo, sino que además generará docenas de puestos de trabajo en el área de Syracuse”. 

 

Joanie Mahoney, Ejecutivo del Condado de Onondaga, afirmó: “La expansión de Time Warner Cable 

demuestra que Nueva York y el Condado de Onondaga están abiertos para hacer negocios y es otra 

muestra del trabajo que el Gobernador Cuomo y su equipo están haciendo para generar puestos de 

trabajo y revitalizar el Estado de Nueva York. Time Warner Cable se podría haber expandido a cualquier 

lugar, pero estamos orgullosos de que sea aquí en el Condado de Onondaga. Valoramos el compromiso 

de Time Warner Cable con el Condado de Onondaga y la dedicación del Gobernador Cuomo en la 

generación de puestos de trabajo en Upstate, Nueva York”. 

 

El Senador David J. Valesky afirmó: “Es una excelente noticia para el área Central de Nueva York, ya sea 

en términos de puestos de trabajo y de revitalización del espacio disponible. Estoy muy contento que 

Time Warner Cable se haya comprometido a largo plazo con la región, es una señal de que nuestros 

esfuerzos a nivel estatal por crear un ambiente más comercial están funcionando”. 

 

Samuel Roberts, miembro de la Asamblea, afirmó: “Es el tipo de inversión que necesita nuestra 

comunidad y continuaré brindando mi apoyo a los negocios para atraer a más puestos de trabajo con 

buenos salarios al área de Syracuse”. 

 

Este anuncio se suma a la presencia desde hace varios años de Time Warner Cable en el Estado de 

Nueva York. En junio de 2013, el Gobernador Cuomo y Time Warner Cable anunciaron que la compañía 

consolidaría sus operaciones de atención al cliente del área Oeste de Nueva York en un centro de última 

tecnología de miles de millones de dólares en el ex Hospital Sheehan en Buffalo, generando 150 nuevos 

puestos de trabajo en los próximos cinco años. La compañía tiene más de 10.000 empleados en el 

Estado de Nueva York.  

 

Acerca de Time Warner Cable 

 

Time Warner Cable Inc. (NYSE: TWC) es uno de los mayores proveedores de servicios de video, datos de 

alta velocidad y voz en los Estados Unidos, donde conecta a más de 15 millones de clientes con el 
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entretenimiento, la información y entre sí. Time Warner Cable Business Class ofrece servicios de datos, 

video y voz a las empresas de todos los tamaños, servicios de soporte de torres de telefonía celular para 

operadores de telefonía celular y servicios, aplicaciones administradas y alojamiento en la nube. Time 

Warner Cable Media, el grupo publicitario de Time Warner Cable, ofrece soluciones publicitarias 

innovadoras a empresas locales, regionales y de todo el país. Para obtener más información sobre los 

servicios de Time Warner Cable, visite www.twc.com, www.twcbc.com y www.twcmedia.com. 
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