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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LA EMPRESA DE FOTÓNICA IDEX 
HEALTH & SCIENCE EXPANDIRÁ SUS OPERACIONES EN EL CONDADO DE 

MONROE  
  

El Fabricante de Fotónica Planifica Crear y Conservar más de 220 Puestos de 
Trabajo  

  
La Inversión Complementa a “Finger Lakes Forward”, la Estrategia Integral de la 

Región para Revitalizar las Comunidades e Impulsar la Economía  
  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que IDEX Health & Science, LLC 
expandirá sus operaciones de óptica y fotónica en Henrietta, condado de Monroe, 
mediante el establecimiento de un Centro Óptico de Excelencia. El nuevo centro 
respaldará los negocios de ciencias biológicas, semiconductores y defensa de la 
compañía. IDEX Health & Science había considerado trasladar sus operaciones fuera 
del estado de Nueva York. Sin embargo, gracias a la inversión del estado, la compañía 
planifica alquilar cerca de 100.000 metros cuadrados en una instalación recientemente 
construida; creará hasta 34 nuevos puestos de trabajo de tiempo completo y 
conservará 186 puestos existentes. La compañía planifica iniciar el proyecto durante el 
otoño.  
  
“Finger Lakes es un creciente centro global para las industrias óptica, fotónica y de 
imágenes que ayuda a impulsar el crecimiento económico y crear empleos en toda la 
región”, dijo el gobernador Cuomo. “Gracias a esta expansión, esta exitosa compañía 
permanecerá en la región y creará puestos de trabajo para los neoyorquinos 
impulsando a la región de Finger Lakes”.  
  
Como parte del proyecto de expansión, IDEX Health and Science instalará maquinaria 
y equipamiento de alta tecnología en la nueva instalación y creará espacios de sala 
blanca en el lugar. Inicialmente, la compañía ocupará 83.000 pies cuadrados del nuevo 
edificio, con planes de expansión en el futuro.  
  
Gus Salem, presidente de IDEX Health & Science, estableció: “Elegimos la zona de 
Rochester para nuestras nuevas instalaciones debido a su rica historia en tecnología 
óptica y por su comunidad, sus universidades y los negocios que la sustentan. Nos 
complace poder conservar a nuestros empleados y a nuestras funciones comerciales 
actuales en la región de Finger Lakes. Estamos muy agradecidos por el apoyo de 



Empire State Development, del estado de Nueva York y de los gobiernos locales que 
ayudaron a que este proyecto se haga realidad”.  
  
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, indicó: “IDEX Health & Science es uno de los muchos fabricantes de 
fotónica que triunfan en la región de Finger Lakes. La zona alberga a más de 100 
compañías locales de óptica, fotónica e imágenes que utilizan recursos humanos y 
tecnología regionales para expandirse y crear puestos de trabajo”.  
  
A fin de incentivar la expansión de las operaciones de IDEX Health & Science en el 
estado de Nueva York, Empire State Development ofrecerá $2.400 millones a través 
del programa “Excelsior Jobs” a cambio de un compromiso de creación de puestos de 
trabajo.  
  
La compañía mundial de fotónica se especializa en dispositivos de fluidos y ópticos 
para los mercados de ciencias biológicas, semiconductores y defensa. Los productos 
incluyen: conexiones, válvulas, bombas, desgasificadores, equipos para columnas, 
colectores, microfluidos, consumibles, conjuntos de fluidos integrados, filtros, lentes, 
obturadores, fuentes láser, motores de luz y conjuntos ópticos integrados.  
  
Para obtener más información sobre IDEX Health & Science, haga clic aquí.  
  
El senador del estado Patrick Gallivan señaló: “La inversión de Nueva York en IDEX 
Health & Science y el compromiso de la compañía de establecer un Centro Óptico de 
Excelencia es un voto de confianza en el capital humano y los recursos de la región. La 
conservación y creación de 220 puestos de trabajo locales será una ayuda adicional 
para el crecimiento económico que hemos experimentado en todo Finger Lakes estos 
últimos años”.  
  
El asambleísta Harry Bronson afirmó: “Celebro el compromiso de Gus Salem e IDEX 
Health & Science con nuestra región. El anuncio que dieron hoy la empresa y el 
gobernador Cuomo demuestra que el área de Rochester tiene condiciones educativas y 
económicas muy ventajosas para generar empleo en el futuro”.  
  
La ejecutiva del condado, Cheryl Dinolfo, manifestó: “El condado de Monroe ha 
resultado ser un buen destino para empresas en crecimiento, y no es de sorprender 
que IDEX Health & Science, LLC haya elegido nuestra comunidad para expandirse. El 
trabajo en colaboración con líderes estatales y privados nos permite conservar y atraer 
prósperos negocios que crean oportunidades de empleo a largo plazo para los 
trabajadores locales. Fieles a nuestros valores e ideales, estamos preparados para 
continuar la sólida tradición de emprendimiento, innovación y creatividad que adoptaron 
George Eastman y los pioneros del comercio de la región de Rochester”.  
  
Aceleración de “Finger Lakes Forward”  
El anuncio de hoy complementa a “Finger Lakes Forward”, el plan integral de la región 
para generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo comunitario. El estado de 
Nueva York ya ha invertido más de $3.400 millones en la región desde 2012 para 
sentar las bases del plan, que incluyen inversión en industrias fundamentales como la 
fotónica, la producción agrícola y de alimentos y la manufactura avanzada. Hoy, el 

https://www.idex-hs.com/about-us#_blank


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 Rochester, Batavia y Canandaigua como destinos donde crecer e invertir.  
  
Actualmente, la región está acelerando el desarrollo del plan “Finger Lakes Forward” 
con una inversión estatal de $500 millones a través 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 8.200 puestos de trabajo. Aquí encontrará más información.  
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