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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE EL PROGRAMA RECHARGE NY APOYA LA CREACIÓN DE 300 

PUESTOS DE TRABAJO Y MÁS DE 20 MILLONES DE DÓLARES EN INVERSIONES DE CAPITAL EN 

ROCHESTER PRINTING COMPANY 

 

El día de hoy, el Gobernador Andrew M. Cuomo anunció que su programa de energía a bajo costo 

ReCharghe NY (RNY) apoyará a Flower City Printing, Inc., una empresa de impresión de alta tecnología 

con base en Rochester. Con energía a bajo costo proveniente del programa RNY, la empresa podrá 

mantener y generar un total de 302 puestos de trabajo, y logrará invertir más de 20 millones de dólares 

para mejoras de infraestructura y la expansión de sus operaciones.  

 

“La expansión de Flower City Printing, y como resultado de esto, la protección de cientos de puestos de 

trabajo, es un sólido testimonio del éxito del programa Recharge NY en la región de Finger Lakes y en todo el 

estado”, dijo el Gobernador Cuomo. “Las empresas como Flower City son la base fundamental de nuestra 

economía del norte del estado. Los planes de expansión de la empresa demuestran que la asistencia de los 

programas de incentivo estatales como Recharge NY puede ser un motor esencial para impulsar las 

inversiones de capital en las empresas, de modo que puedan ampliar sus operaciones competitivas.  

 

El año pasado, la Autoridad de Energía de Nueva York (New York Power Authority, NYPA) otorgó a 

Flower City un total de 1,2 megavatios (MV) de energía a bajo costo proveniente del programa Recharge 

New York. En comparación, un MV es suficiente electricidad para satisfacer las necesidades de hasta 

1000 hogares modelo. 

 

El día jueves, funcionarios locales electos y de desarrollo económico se unieron a los representantes de 

NYPA, el organismo que administra ReCharge NY, y a Flower City Printing, en la planta de impresión de 

la empresa, en Rochester. Como una empresa de impresión de servicio integral, Flower City proporciona 

impresiones para exhibiciones de puntos de venta, empaques corrugados y letreros, utilizando 

tecnologías de impresión offset y flexológica de vanguardia. 

 

El Gobernador puso en marcha el programa RNY en el año 2011 para ayudar a las empresas y a otros 

emprendimientos a reducir sus costos de operación y fomentar el desarrollo económico. El programa 

ofrece contratos de hasta siete años para el uso de energía a bajo costo, y reserva al menos 350 MV 
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para empresas e instituciones al norte del estado, 200 MV para la atracción y la expansión de empresas, 

y 100 MV para organizaciones sin fines de lucro. 

 

Un total de 58 empresas de la región de Finger Lakes, y dos organizaciones sin fines de lucro, están 

aprovechando los beneficios de las asignaciones de RNY a cambio de preservar más de 14.800 puestos 

de trabajo. Para ubicar a los beneficiarios del programa Recharge New York en la región de Finger Lakes, 

haga clic aquí. 

 

Gil C Quiniones, presidente y director ejecutivo de NYPA, dijo, “El Gobernador Cuomo ha demostrado su 

compromiso constante con la estabilidad laboral y el crecimiento en la región de Rochester y en todo el 

estado a través de innovadores programas de desarrollo económico tales como ReCharge NY. Flower 

City Printing, una empresa local con dueños de la región, es un excelente ejemplo de sinergía del sector 

público y privado que está logrando llevar a cabo sus operaciones bajo el liderazgo del Gobernador al 

hacer uso de recursos clave del estado para reducir costos y fortalecer la economía”.  

 

Wayne LeChase, fideicomisario de NYPA y residente de Rochester, dijo, “Uno de los motivos por los 

cuales estoy tan orgulloso de trabajar con el Gobernador Cuomo es que puedo ver en persona cómo el 

gobierno puede tener un impacto real sobre las familias de Finger Lakes y el Estado de Nueva York. En 

algunas ocasiones, los programas del gobierno pueden parecer abstractos. Con Recharge New York, las 

asignaciones de energía a bajo costo de NYPA se relacionan en forma directa con el crecimiento y la 

conservación de los puestos de trabajo. Cada puesto representa la oportunidad de lograr una mejor 

calidad de vida para una familia. A eso llamo yo un gobierno que trabaja para la gente”.  

 

El líder mayoritario de la Asamblea Legislativa Joseph D. Morelle, dijo, “Como exdueño de una pequeña 

empresa, sé que puede ser difícil mantener las puertas abiertas, y sobre todo si se quiere crecer y 

prosperar. Flower City ha logrado cumplir con estos dos objetivos durante más de 40 años. Estoy 

orgulloso de que la legislatura del Estado de Nueva York, junto con el Gobernador Cuomo, haya 

aprobado la legislación del programa ReCharge NY, la cual ayuda a empresas como Flower City a reducir 

sus costos de energía, permitiéndoles invertir en su futuro y, a su ves, en el futuro de la comunidad”. 

 

El Senador Joseph E. Robach, dijo “Las importantes iniciativas legislativas del Gobernador Cuomo, tales 

como la legislación bajo la cual se creó el programa ReCharge NY, han aportado las herramientas 

necesarias para impulsar el crecimiento de la economía del estado. El éxito de este programa, 

incluyendo en el distrito que yo represento, otorga un gran sentido del orgullo para todos los que 

apoyamos su creación”.  

 

William Oliveri, presidente de la Junta de Fideicomisarios y director ejecutivo de Flower City Printing, 

dijo, “En Flower City Printing, nuestra cultura corporativa puede describirse en tres palabras: ¡Sí se 

puede! Y el Gobernador Cuomo ha demostrado que opina del mismo modo. Cuando resultó electo, 

comenzó a moverse y no perdió tiempo para firmar la legislación del programa ReCharge NY. Esta es la 

primera vez que muchas empresas tiene acceso a energía a bajo costo de NYPA. Creo que hablo en 

nombre de todas las empresas de Finger Lakes cuando digo que esto está marcando una diferencia 

significativa en los resultados netos.  
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Durante más de 40 años, Flower City Printing ha producido impresiones de alta calidad en varios 

sustratos para productos que incluyen etiquetas de alimentos, cajas de cartón corrugado, letreros de 

venta minorista y exhibiciones de puntos de venta. Su notable experiencia radica en su capacidad de 

responder rápidamente a exigencias de impresiones especializadas. La empresa cuenta con una diversa 

red de distribución nacional y mundial que refleja sus contratos con clientes minoristas en todo el 

mundo. Flower City ha encabezado las prácticas ecológicas desde el año 1987, cuando adoptó 

programas de reciclaje de tinta y papel. También trabaja en forma activa con instituciones académicas 

privadas y estatales para capacitar a clientes y estudiantes acerca de la tecnología de impresión, 

garantizando una fuerza de trabajo para el futuro.  

 

El personal de la NYPA revisó más de 1.200 solicitudes, en consulta con los 10 consejos Regional 

Economic Development Councils del Gobernador para las asignaciones iniciales. Además de los puestos 

de trabajo e inversiones de capital, los varios criterios establecidos por ley para considerar las solicitudes 

de RNY incluyen la medida en la que la asignación sería consistente con las estrategias regionales de 

desarrollo económico existentes; un riesgo de cierre o de recorte de operaciones del solicitante; la 

importancia de las instalaciones del solicitante para la economía local; y su compromiso con el 

rendimiento de energía. 

 

“El Gobernador Cuomo dejó claro desde el principio que todo iba a cambiar. Y así fue: un cambio dramático”, 

dijeron los presidentes conjuntos del Concejo de Desarrollo Económico Regional de Finger Lakes, Joel 

Seligman, presidente de la Universidad de Rochester, y Danny Wegman, director ejecutivo de Wegman's 

Food. “Su nuevo abordaje del desarrollo económico ha fomentado la participación de actores de cada sector 

de nuestra comunidad. El gobierno local, las empresas, los miembros académicos y el público en general han 

trabajado juntos para generar un plan de crecimiento estratégico para la región. Flower City se alinea 

perfectamente con nuestros objetivos de fomentar el crecimiento de la producción avanzada”.  

 

Sergio Esteban, presidente de la junta de directores de Rochester Works y presidente de la junta de 

inversión en la fuerza de trabajo del condado de Monroe, dijo, “El condado de Monroe, incluyendo la 

ciudad de Rochester, es el hogar de muchas excelentes empresas. Somos una comunidad de gente 

innovadora que atrae a industrias de vanguardia. Flower City Printing forma parte de esta tradición. 

Agradezco que el Gobernador Cuomo comparta nuestra convicción de que el diálogo continuo entre las 

agencias de desarrollo económico locales y estatales y los líderes de las empresas de nuestra comunidad 

llevará a la creación de estrategias creativas y soluciones legislativas como el programa ReCharge NY, 

que fomentarán el crecimiento y la creación de puestos de trabajo. Este es un gran día para Flower City 

Printing y para nuestra región”.  
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