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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA GRAN INAUGURACIÓN DEL NUEVO 
CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE DICK’S SPORTING GOODS EN  

EL CONDADO DE BROOME  
   

El principal vendedor minorista de artículos deportivos del país creará 
aproximadamente 450 empleos nuevos en el centro de distribución  

de 650.000 pies cuadrados ubicado en Conklin  
   

La inversión complementa a “Southern Tier Soaring”, la estrategia integral de la 
región para revitalizar las comunidades e impulsar la economía  

    
   
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que DICK’S Sporting Goods, Inc., el 
principal vendedor minorista de artículos deportivos del país, abrió las puertas del 
centro de distribución regional en el Parque Corporativo del Condado de Broome en la 
Ciudad de Conklin. La inversión de DICK’S crea 450 empleos de tiempo completo en 
los próximos cinco años en la Región Sur. El nuevo centro de distribución de DICK’S 
fortalece las raíces de la empresa en Binghamton, donde se fundó siete décadas atrás, 
y está alineado con el Southern Tier Soaring, el plan integral a nivel regional para 
revitalizar las comunidades e impulsar la economía. El nuevo centro de distribución 
regional de DICK’S es el quinto en el país y abastecerá a más de 160 tiendas 
minoristas en toda la región noreste.  
   
“Nueva York asumió el compromiso de liberar el potencial económico en toda la región 
norte, y nos sentimos orgullosos de que DICK’S Sporting Goods haya elegido este 
lugar, nuestra casa, para desarrollarse, expandirse y crear nuevos empleos en la 
Región Sur”, dijo el gobernador Cuomo. “La inauguración del centro de distribución 
de DICK’S es otra clara señal de que nuestra estrategia de aprovechar los recursos 
regionales para atraer las inversiones privadas está funcionando y de que la Región 
Sur continúa progresando”.  
    
Fundada en Binghamton en 1948 por Dick Stack, DICK’S Sporting Goods se convirtió 
en el principal vendedor minorista omnicanal de artículos deportivos que ofrece una 
amplia variedad de calzado, prendas, accesorios y equipos deportivos originales de 
gran calidad en sus más de 715 tiendas en todo el país. Además, DICK’S opera y es 
propietaria de las tiendas especiales Golf Galaxy y Field & Stream, y de DICK’S Team 
Sports HQ, una plataforma digital integral para deportes juveniles que ofrece servicios 
gratuitos de administración de ligas.  



 

 

   
La vicegobernadora Kathy Hochul, presidenta de los Consejos Regionales de 
Desarrollo Económico, quien asistió al evento de hoy, sostuvo: “DICK’S Sporting 
Goods es una historia de éxito estadounidense fundada en Binghamton, y el estado de 
Nueva York se siente profundamente orgulloso de eso. Bajo el liderazgo del 
gobernador Cuomo, esta administración cuenta con un plan visionario y estratégico 
para invertir en nuestras comunidades de la región norte y crear empleos bien 
remunerados para todos los neoyorquinos. Logramos llevarlo a cabo en Buffalo, y 
ahora lo estamos haciendo en el condado de Broome con el nuevo centro de 
distribución de DICK’S en la Región Sur”.  
   
El presidente y director ejecutivo de DICK’S Sporting Goods, Edward W. Stack, 
dijo: “Para nosotros, es un gran orgullo haber construido este centro aquí, en el área 
metropolitana de Binghamton. Me puedo imaginar cuán entusiasmado estaría mi padre 
si pudiera ver un centro como este en el lugar donde creció y comenzó con una 
pequeña tienda de carnada y equipos en 453 ½ Court Street setenta años atrás. En 
nombre de los casi 40.000 socios de DICK’S Sporting Goods, quisiéramos dedicar este 
edificio a él. Verdaderamente, quiero agradecer a todas las personas que participaron 
de este proyecto por su incesante trabajo para hacer realidad este edificio, así como a 
los gobiernos del condado de Broome y del estado de Nueva York por su 
colaboración. Este es un gran ejemplo de cómo los sectores público y privado pueden 
trabajar juntos en beneficio de las comunidades locales”.  
   
Para incentivar la expansión de la empresa en Nueva York, Empire State Development 
ofreció un subsidio de hasta $5,25 millones a través de la Iniciativa de Revitalización de 
la Región Norte del Estado perteneciente al plan estratégico Southern Tier Soaring y 
fondos por hasta $6 millones a través del Programa de Empleos Excelsior a cambio de 
compromisos de creación de empleos en la región durante los próximos cinco años. En 
total, el proyecto costó un poco más de $84 millones.  
   
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, indicó: “Esta gran inauguración del nuevo centro de distribución de 
DICK’S que celebramos hoy, creará cientos de empleos y es un gran ejemplo del éxito 
que estamos teniendo en atraer inversiones del sector privado a la Región Sur”.  
   
Los copresidentes del Consejo Regional de Desarrollo Económico de la Región 
Sur, Tom Tranter, presidente de Corning Enterprises, y Harvey Stenger, rector de 
la Universidad de Binghamton, señalaron: “Para el Consejo Regional de Desarrollo 
Económico de la Región Sur, es un orgullo brindar su apoyo a una empresa 
consolidada como DICK’S Sporting Goods, que se ha comprometido a crear cientos de 
nuevos empleos en la región. Este proyecto es prueba tangible de que el plan de 
desarrollo económico Southern Tier Soaring está funcionando. Esta asociación 
significará más de 450 empleos nuevos para la región, lo que ilustra realmente lo que 
puede suceder cuando los sectores público y privado trabajan juntos para apoyar a las 
comunidades locales. Mis felicitaciones a DICK’S, y bienvenidos a casa”.  
   
El senador Fred Akshar afirmó: “Es un placer ver nuevas oportunidades y nuevos 
empleos en la Región Sur, donde son tan necesarios. La gran inauguración que 



 

 

celebramos hoy ratifica mi compromiso de crear un mejor clima empresarial en Nueva 
York para que estos tipos de inversiones sean sustentables”.  
   
La asambleísta Donna Lupardo afirmó: “La creación de todos estos empleos nuevos 
en nuestra área es una gran noticia. Nuestra economía obtiene magníficos resultados 
cuando los socios de toda la región deciden reunirse y trabajar juntos, y este centro de 
distribución es el ejemplo más reciente. Agradezco el compromiso permanente del 
Gobernador con los Consejos Regionales de Desarrollo Económico que está dando 
resultados tangibles para nuestra comunidad”.  
   
El asambleísta Clifford Crouch sostuvo: “Me complace presenciar la inauguración 
del centro de distribución de DICK’S Sporting Goods aquí, en el condado de Broome. 
Es grandioso ver que una empresa exitosa originaria de la Región Sur continúa 
invirtiendo en nuestra región. Es una gran inversión que creará muchos empleos bien 
remunerados. Espero que otras empresas sigan sus pasos y vean todo lo que la 
Región Sur tiene para ofrecer”.  
   
El jefe del poder ejecutivo en el condado de Broome, Jason Garnar, explicó: 
“Cualquier día en el que se celebra la creación de cientos de empleos en tu condado es 
maravilloso. La gran inauguración que celebramos hoy demuestra las excelentes 
inversiones que DICK’S Sporting Goods está haciendo en el condado de Broome para 
impulsar el desarrollo económico aquí. Quiero agradecer a DICK’S por continuar 
eligiendo al condado de Broome como su casa”.  
   
Para obtener más información sobre DICK’S Sporting Goods, haga clic aquí.  
   
Aceleración de “Southern Tier Soaring”   
   
El anuncio de hoy es parte de “Southern Tier Soaring”, el plan integral de la región para 
generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo comunitario. El estado ya invirtió 
más de $4.600 millones en la región desde el año 2012 para preparar los cimientos del 
plan mediante la incorporación de mano de obra talentosa, el aumento la actividad 
comercial y el impulso de la innovación. Hoy, el desempleo está en el nivel más bajo 
desde antes de la Gran Recesión; los impuestos sobre los ingresos para las empresas 
y las personas son bajos y las empresas eligen lugares como Binghamton, Johnson 
City y Corning para crecer e invertir. Actualmente, la región está acelerando el 
desarrollo del plan Southern Tier Soaring con una inversión del estado de $500 
millones, por intermedio de la Iniciativa de Revitalización de la Región Norte del estado, 
anunciada por el gobernador Cuomo en diciembre de 2015. La inversión de $500 
millones del Estado incentivará a las empresas privadas a invertir más de $2.500 
millones y el plan de la región, tal como fue presentado, proyecta la creación de hasta 
10.200 puestos de trabajo. Aquí encontrará más información.  
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