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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA LA CREACIÓN DE MÁS DE 
350 PUESTOS DE TRABAJO CON LA EXPANSIÓN DE AML RIGHTSOURCE EN 

BUFFALO  
  

El proyecto de $4,3 millones expandirá el espacio de oficinas de AMLRS en 
Seneca One Tower  

  
  
La gobernadora Kathy Hochul anunció que AML RightSource, la firma de lucha contra 
los delitos financieros basados en tecnología más grande del mundo, se está 
expandiendo en Buffalo y sumará 363 empleados más para respaldar la incorporación 
de nuevos servicios y clientes, lo que resultará en una fuerza laboral total de 
aproximadamente 540 empleados en Buffalo. La compañía ayuda a las instituciones 
financieras nacionales e internacionales, FinTechs y otras empresas a cumplir con las 
regulaciones contra el lavado de dinero y a disuadir incidentes delictivos. El proyecto 
de $4,3 millones agregará una expansión del espacio de oficinas a la oficina de 
20.000 pies cuadrados de AMLRS en el piso 27 del edificio más alto de Buffalo, 
Seneca One Tower.  
  

"AML RightSource es otra historia de éxito para la Región Oeste de Nueva York 
mientras crece y ofrece cientos de nuevos puestos de trabajo bien remunerados en el 
icónico Seneca One Tower, un edificio que estaba vacío hace solo unos años", dijo la 
gobernadora Hochul. "Estos son los tipos de trabajos profesionales y de alta 
tecnología que mantendrán a nuestros nuevos graduados universitarios en el área y, 
al mismo tiempo, atraerán a otros talentos de gran calidad a la región. A través de 
asociaciones estratégicas con empresas como AMLRS, Nueva York sigue acelerando 
nuestra recuperación económica después de la pandemia al atraer empresas 
cercanas y lejanas para desarrollarse y expandirse en todo el estado".  

  
El estado de Nueva York, a través de Empire State Development, otorgará hasta 
$7,4 millones en créditos fiscales del Programa de Empleos Excelsior a cambio de 
compromisos de creación de empleos por parte de AMLRS. Estos incentivos basados 
en el rendimiento permitirán que la empresa amplíe sus operaciones y cree 
363 nuevos puestos de trabajo en el transcurso de cinco años, que se suman a los 
175 puestos de trabajo que ya creó la empresa en Buffalo a través de su Programa de 
Empleos Excelsior anterior.  
  



A finales de febrero, la gobernadora Hochul anunció la creación del Centro de 
Operaciones Conjuntas de Seguridad (JSOC, por sus siglas en inglés) que servirá 
como centro neurálgico para los esfuerzos cibernéticos conjuntos locales, estatales y 
federales, que incluyen la recopilación de datos, los esfuerzos de respuesta y el 
intercambio de información. El JSOC es el primer centro de mando cibernético en el 
país, único en su tipo, que brindará un panorama de las amenazas cibernéticas y 
mejorará la coordinación en la inteligencia de amenazas y la respuesta a incidentes.  
   

Desde 2004, AMLRS ha ayudado a las instituciones financieras y FinTechs a cumplir 
con las reglamentaciones del gobierno federal referidas a la identificación e 
información de las actividades financieras sospechosas. La empresa utiliza tecnología 
patentada y un equipo global de analistas altamente capacitados para realizar un 
seguimiento de la actividad financiera ilícita, que puede descubrir posibles tráficos de 
personas, financiamientos del terrorismo, envíos de drogas ilegales y otros esquemas 
financieros nefastos.  
  
Los clientes de AMLRS varían desde bancos comunitarios con $1.000 millones en 
activos hasta instituciones financieras globales con más de $1 billón en activos. Los 
servicios incluyen monitoreo de transacciones, gestión de alerta de retrasos, 
revisiones mejoradas de diligencia debida y cuestiones de asesoramiento sobre delitos 
financieros. Además, AMLRS se convirtió en un líder mundial en cuanto al suministro 
de soluciones tecnológicas a su creciente base de clientes. La fuerza laboral tiene más 
de 3.000 empleados en todo el mundo, incluidos expertos en la materia, en 15 cuentas 
para el equipo más grande de profesionales a tiempo completo de la industria. De las 
175 personas que AML RightSource contrató en Buffalo hasta ahora, 110 provienen 
de una facultad o universidad de la región.  
  
AML RightSource creó una sucursal en la ciudad de Buffalo en 2019 y seleccionó la 
ubicación debido a su proximidad a las operaciones de la compañía en el noreste de 
Ohio, al acceso a una gran cantidad de candidatos calificados y talentosos y al 
espacio disponible para dar cabida a una fuerza laboral en crecimiento. Su nueva 
ubicación en Seneca One Tower, un centro tecnológico con vistas panorámicas de la 
Región Oeste de Nueva York, está diseñada para atraer a profesionales de alto nivel.  
  
Vea una foto de Seneca One Tower aquí.  
  
La comisionada interina, presidenta y directora ejecutiva designada de Empire 
State Development, Hope Knight, comentó: "La talentosa fuerza laboral de la 
Región Oeste de Nueva York y su creciente reputación como un punto de acceso para 
la innovación tecnológica atrajeron a AML RightSource a la ciudad de Buffalo. Ahora la 
empresa está duplicando su inversión, creando cientos de nuevos puestos de trabajo 
para los neoyorquinos en el campo cada vez más importante y de gran crecimiento de 
las investigaciones de delitos financieros".  
  

El director ejecutivo de AML RightSource, Frank Ewing, indicó: "Esta es una 
oportunidad fantástica para AMLRS, la ciudad de Buffalo y el estado de Nueva York. 
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Con la amenaza siempre presente de los delitos financieros, tanto a escala nacional 
como mundial, es la oportunidad perfecta para que AMLRS cree nuevos puestos de 
trabajo para recién graduados y profesionales por igual".  

  

El presidente y director ejecutivo de Invest Buffalo Niagara, Tom Kucharski, 
manifestó: "Las razones por las que AML RightSource se expandió originalmente a la 
Región Oeste de Nueva York, como nuestra gente trabajadora, la creciente economía 
de innovación, la asequibilidad y otras, suenan aún más ciertas hoy. Nos emociona ver 
el éxito de AML RightSource en Buffalo Niagara y esperamos trabajar con el equipo en 
un crecimiento continuo".  

  

El senador estatal Tim Kennedy mencionó: "Mientras reconstruimos Nueva York, 
vemos una inversión significativa en nuestra comunidad y nuestra fuerza laboral, y 
estos puestos de trabajo que anunciaron AML RightSource y Moog son un reflejo 
directo de ese compromiso. Esta expansión creará nuevas oportunidades de alta 
calidad para quienes buscan trabajo y aprovechará las asociaciones que ya están 
haciendo que nuestra ciudad y nuestra región prosperen después de la pandemia".  
  
El senador estatal Sean Ryan expresó: "A medida que avanza la economía de la 
Región Oeste de Nueva York, es esencial tener más empleos bien remunerados para 
crear una base sólida para el futuro. Los cientos de nuevos puestos de trabajo de 
AML RightSource atraerán a muchas personas a nuestra región y brindarán más 
oportunidades de empleo para los graduados locales. Agradezco a los líderes de 
AML RightSource por su compromiso continuo con Buffalo".  

  

La líder de la mayoría en la Asamblea, Crystal Peoples-Stokes, comentó: 
"AML RightSource está haciendo un trabajo fundamental para garantizar que las 
instituciones financieras estén a salvo de los infractores. Somos afortunados de tener 
esta empresa en nuestra comunidad que ofrece empleos bien remunerados a nuestros 
residentes, mientras la empresa sigue creciendo a un ritmo impresionante. Agradezco 
a la gobernadora Hochul por su apoyo a este proyecto de expansión. Felicito a 
AML RightSource por su éxito y les doy la bienvenida a todos sus nuevos empleados a 
Buffalo".  

  
El asambleísta Jon D. Rivera indicó: "La inversión de AML RightSource en Buffalo 
es una prueba más de la renovada vitalidad económica y el resurgimiento de nuestra 
región. Este proyecto agregará profundidad y un propósito fortalecido a uno de los 
edificios más emblemáticos de la ciudad y, lo que es más importante, agregará 
puestos de trabajo bien remunerados a la economía de la región metropolitana de 
Buffalo-Niagara".  
  

El alcalde Byron W. Brown sostuvo: "La decisión de AML RightSource de aumentar 
su fuerza laboral y expandir sus operaciones en el vecindario Larkinville de la ciudad 
de Buffalo es una noticia maravillosa. La empresa ya superó con creces los 
100 puestos de trabajo bien remunerados que prometió crear en 2019 y estoy 
encantado de saber que aumentará su cantidad de empleados a 



aproximadamente 540. Esta es una prueba más de que la comunidad de alta 
tecnología de Buffalo está creciendo y es un motor clave del resurgimiento continuo de 
nuestra ciudad".  
  

Por más información sobre AML RightSource, visite http://www.amlrightsouce.com.  
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