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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA 400 PUESTOS DE TRABAJO A SER CONSERVADOS EN HSBC Y 

CIENTOS A SER POTENCIALMENTE CREADOS A TRAVÉS DE LA EXPANSIÓN DE PHH MORTGAGE CORP. 

EN NUEVA YORK OESTE 

 

Hasta $3 millones en financiamiento estatal hace uso de una inversión privada de $35 millones, 

salvando 400 puestos de trabajo en peligro de perderse después que HSBC anunció una importante 

reducción de personal en el 2011. 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que PHH Mortgage Corporation seguirá 

adelante con un plan de expansión de $35 millones en Amherst, condado de Erie, que conservará 400 

puestos de trabajo que estaban en peligro de perderse después que el banco HSBC Bank anunció 

importantes recortes de personal el año pasado.  

 

Para ayudar a facilitar la conservación y expansión de los puestos de trabajo, el estado de Nueva York 

ofrecerá hasta $3 millones en incentivos a través de Empire State Development, unido a la conservación 

de 400 puestos de trabajo de HSBC así como a la creación de hasta 400 puestos de trabajo adicionales 

en las instalaciones de PHH Mortgage en Nueva York Oeste. Como parte del acuerdo entre el banco 

HSBC Bank USA, N.A. (“HSBC”) y PHH Mortgage, HSBC subcontratará su procesamiento de hipotecas y 

negocio de prestación de servicios a PHH, así como transferirá a 400 ex empleados de HSBC a PHH 

Mortgage.  

 

“El año pasado, cuando HSBC anunció que recortaría miles de puestos de trabajo, incluyendo cientos de 

puestos aquí en Nueva York, el estado y nuestra comunidad comercial dio un paso adelante 

rápidamente para conservar los empleos en bancos minoristas”, dijo el Gobernador Cuomo. “La medida 

del día de hoy de PHH Mortgage, asistida por hasta $3 millones en recursos estatales, así como por el 

respaldo local, es una gran victoria para Nueva York Oeste, permitiendo que 400 empleados de HSBC 

conserven sus puestos de trabajo y permitiendo la potencial contratación de cientos más en los 

próximos años. Este anuncio demuestra una vez más que el estado de Nueva York está abierto a que los 

negocios crezcan y se expandan, y es otro ejemplo del estado trabajando en sociedad con el sector 

privado para hacer uso de importantes inversiones y la creación de puestos de trabajo”. 
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“Nos entusiasma asociarnos con HSBC y darle la bienvenida a empleados de HSBC al equipo de PHH 

Mortgage”, dijo David Tucker, presidente de PHH Mortgage. “La excepcional fuerza laboral en el 

condado de Erie es una razón clave por la que decidimos permanecer en esta área y esperamos con 

ansias incrementar nuestra presencia, mientras nuestra relación con HSBC prospera. Quisiera 

agradecerle al estado de Nueva York y al Organismo de Desarrollo Industrial (IDA, por sus siglas en inglés) 

de Amherst por darle la bienvenida a PHH Mortgage y respaldar nuestros planes para hacer 

negocios aquí”. 

 

PHH Mortgage había considerado lugares en otros estados para albergar su futuro desarrollo. Después 

de reunirse con funcionarios estatales y locales, la compañía eligió ubicarse en un centro de 

aproximadamente 100.000 pies cuadrados en Wehrle Drive, en Amherst, que será construido 

específicamente para la compañía. El estado de Nueva York proporcionará hasta $3 millones en créditos 

fiscales Excelsior, mientras el IDA ofrecerá un estimado de $1.312.500 en ahorros de impuestos sobre 

las ventas. El proyecto de expansión comenzará en el 2013 y PHH Mortgage ocupará espacio 

temporalmente hasta que sus instalaciones propuestas se terminen en el cuarto trimestre del 2013.  

 

El Director Ejecutivo del IDA de Amherst IDA James J. Allen dijo, “la colaboración y confiabilidad entre 

varios niveles de gobiernos y organismos elegidos fue crítica para garantizar la inversión de PHH 

Mortgage en la región. La IDA de Amherst se complació en asociarse con el estado de Nueva York, con el 

condado de Erie, el pueblo de Cheektowaga y la aldea de Depew en un proyecto que resalta nuestra 

posición competitiva de tener una fuerza laboral altamente calificada para compañías de servicios 

financieros prominentes como PHH Mortgage.” 

 

En mayo del 2012, se anunció que HSBC había comenzado una relación estratégica con PHH Mortgage 

para manejar su procesamiento hipotecario y sus operaciones de prestación de servicios, el cual 

actualmente se ubica en un centro en Walden Avenue, en Depew. Después de una extensa revisión, PHH 

determinó que no podría permanecer en el local actual y realizó una búsqueda de propiedades según lo 

necesitaba para encontrar un lugar más grande que cubra sus necesidades de expansión. PHH Mortgage 

proyecta que la necesidad de un centro más grande para albergar aproximadamente a 400 empleados 

pasará de Depew, una vez que la transacción con HSBC se realice en el 2013, junto con planes para 

añadir nuevos puestos de trabajo adicionales en el futuro. 

 

El Presidente, Director Ejecutivo y Comisionado de Empire State Development Kenneth Adams dijo, 

“crear puestos de trabajo adicionales en el sector financiero originará tremendas oportunidades para la 

fuerza laboral de Nueva York Oeste. Bajo el liderazgo del Gobernador Cuomo, el estado está trabajando 

más arduamente que nunca para mostrarle a las compañías como PHH Mortgage, que el estado de 

Nueva York es el lugar correcto para invertir y desarrollar sus negocios”.  

 

Acerca de PHH Corporation  

 

Con sede principal en Mount Laurel, Nueva Jersey, PHH Corporation es un proveedor líder de servicios 

de manejo de procesos comerciales para la industria hipotecaria y de flotas. Su subsidiaria, PHH 
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Mortgage, es uno de los más grandes creadores y proveedores de servicios de hipotecas residenciales 

en Estados Unidos y su subsidiaria, PHH Arval, es un proveedor de servicios de manejo de flotas líder en 

Estados Unidos y Canadá. PHH está dedicado a proporcionar un servicio al cliente de primera y ofrecer 

soluciones de valor agregado a sus clientes. 
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