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LA GOBERNADORA HOCHUL CELEBRA LA FINALIZACIÓN DE LA PRIMERA 
FASE DEL CENTRO DE FABRICACIÓN DE TECNOLOGÍA 5G Y NUEVA SEDE 

MUNDIAL DE $100 MILLONES DE JMA WIRELESS EN SYRACUSE  
  

El líder mundial en tecnología inalámbrica inaugura oficialmente la fábrica del 
futuro y el único centro de tecnología 5G propiedad de los EE. UU. en suelo 

estadounidense y se compromete a crear más de 200 nuevos puestos de trabajo  
 

La inversión del estado de Nueva York en este proyecto transformador 
complementa "CNY Rising", la estrategia integral de la región para revitalizar las 

comunidades e impulsar la economía  
  
  

La gobernadora Kathy Hochul visitó hoy al líder en tecnología 5G inalámbrica JMA 
Wireless para ayudar a inaugurar oficialmente su nueva sede en la Región Central de 
Nueva York. JMA trasladó sus operaciones a la entrada sureste de Syracuse que se 
encuentra junto al centro de la ciudad, sobre Cortland Avenue. La empresa innovadora 
mundial de tecnología 5G basada en software invertirá $100 millones en este proyecto 
de varias fases. El extenso centro, que ocupa una manzana de la ciudad, actualmente 
aloja la sede de JMA y la fábrica del futuro. JMA fabrica su equipo 5G más avanzado 
en el sitio, que incluye radios, antenas integradas y productos de ondas milimétricas. 
 
"La expansión de JMA a Syracuse suministrará cientos de nuevos trabajos y afianzará 
aún más la reputación de la Región Central de Nueva York como un centro de 
innovación", explicó la gobernadora Hochul. "Esta inversión multimillonaria es 
evidencia de nuestra estrategia de desarrollo económico transformadora y centrada en 
la región. Estableciendo políticas que atraen empresas en crecimiento a nuestras 
comunidades, estamos logrando un impulso económico en todo el norte de Nueva 
York y manteniendo nuestro compromiso de crear los trabajos y las tecnologías del 
futuro".  
  
El director ejecutivo de JMA, John Mezzalingua, comunicó: "Este es un momento 
histórico y el primer paso fundamental para restaurar el liderazgo estadounidense en 
las tecnologías inalámbricas mundiales, al establecer a Syracuse como un centro 
nacional de tecnología 5G. Agradecemos la colaboración de la gobernadora Hochul 
mientras sumamos más de 200 trabajos e invertimos más de $100 millones en la 
Región Central de Nueva York".  



 
Este proyecto respaldado por el estado de Nueva York complementa los esfuerzos de 
la ciudad y del condado para desarrollar un corredor tecnológico fuerte desde el centro 
urbano hasta Southside y convertir la Región Central de Nueva York en un centro para 
el desarrollo de tecnología 5G y de ciudades inteligentes. Se espera que el proyecto 
cree más de 200 puestos de trabajo en un vecindario en dificultades que se encuentra 
junto al centro urbano. Estos puestos de trabajo comprenden de ingeniería de nivel 
inicial a ingeniería avanzada. Empire State Development ha proporcionado una 
subvención de $5 millones de la Iniciativa de Revitalización de la Región Norte del 
Estado (Upstate Revitalization Initiative) para ayudar con este proyecto.  
 
Asimismo, en 2017, JMA invirtió $34 millones para trasladar a Liverpool las 
operaciones que llevaba a cabo fuera del estado. Allí, la empresa superó su 
compromiso de contratación de 145 puestos de trabajo, ya que creó más de 200 
nuevos empleos en el lugar, además de cumplir su compromiso de inversión en la 
mitad del tiempo esperado.  
  
Hope Knight, presidenta, directora ejecutiva y comisionada de Empire State 
Development, informó: "Bajo el liderazgo de la gobernadora Hochul, seguimos 
atrayendo innovadores mundiales como JMA Wireless que entienden que el estado de 
Nueva York ofrece una reserva única de talento tecnológico para apoyar su 
crecimiento. La decisión del líder en tecnología inalámbrica de ubicar su nueva sede 
central mundial en Syracuse y de abrir allí el primer centro de tecnología 5G propiedad 
de los EE. UU. refleja el énfasis que pone el estado de Nueva York en desarrollar una 
economía de innovación para crear los trabajos del futuro".  
  
Este proyecto emblemático, además, respalda la transformación que se está dando en 
el centro urbano de Syracuse. El Consejo Regional de Desarrollo Económico de la 
Región Central de Nueva York ha dirigido su atención a la renovación del centro de la 
ciudad. Estos esfuerzos incluyen la revitalización del histórico Hotel Syracuse, ahora 
conocido como el Marriott Syracuse Downtown, la expansión de Tech Garden, que 
está ayudando a los empresarios progresistas a expandir sus ideas, la renovación del 
antiguo edificio de Excellus para convertirlo en las instalaciones multiuso Icon Tower, 
el redesarrollo del antiguo edificio del Post Standard y el establecimiento de la 
innovadora sede central del mercado virtual y empresa de software TCG Players en 
South Warren Street. Syracuse también fue elegida como una de las ganadoras de la 
quinta ronda de la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos (Downtown 
Revitalization Initiative) de $10 millones.  
  
La senadora estatal Rachel May señaló: "La Región Central de Nueva York es un 
gran lugar en el cual vivir, disfrutar, criar una familia y hacer negocios. La exitosa 
expansión de JMA y su inversión en Syracuse son una excelente noticia y su decisión 
de establecerse aquí es una clara señal del gran futuro que tiene nuestra región. Ansío 
ser testigo de su éxito continuo y del crecimiento continuo de Syracuse y de la Región 
Central de Nueva York".  
  



El senador estatal John W. Mannion observó: "La inversión, los trabajos en el 
sector tecnológico y la revitalización de la comunidad son una combinación ganadora 
para el desarrollo económico de Syracuse y la Región Central de Nueva York; la 
expansión de JMA es el epítome de lo que intentamos conseguir con nuestro trabajo 
en todo el Gobierno. Como centro de tecnología 5G, Syracuse será el núcleo del 
avance nacional en tecnologías inalámbricas, además de sumar cientos de buenos 
trabajos en Southside. Felicito a la gobernadora Hochul, a JMA y a nuestros 
colaboradores en el Gobierno local por este exitoso proyecto".  
  
La asambleísta Pamela J. Hunter comentó: "La Región Central de Nueva York sigue 
siendo un centro innovador para las tecnologías del futuro. El nuevo centro de JMA 
Wireless proporcionará trabajos bien remunerados y sentará las bases para el 
desarrollo económico adicional basado en la tecnología. Espero con ansias trabajar 
con la gobernadora Hochul mientras estas inversiones crean más oportunidades en 
nuestra región".  
  
El asambleísta William Magnarelli dijo: "El compromiso de JMA con el centro de 
Syracuse y su inversión en el área son prueba de que la Región Central de Nueva 
York es capaz de albergar el crecimiento económico que seguirá poniéndonos a la 
vanguardia de la industria tecnológica. El establecimiento de la Región Central de 
Nueva York como centro de tecnología 5G es un paso más para completar el 
desarrollo de la ciudad inteligente".  
  
El asambleísta Al Stirpe opinó: "JMA Wireless merece todo mi respeto y mi 
confianza. Desde nuestras primeras interacciones en 2013, JMA siempre superó 
cualquier objetivo que establecimos para la empresa y estoy seguro de que lo seguirá 
haciendo. La ciudad de Syracuse y todos sus residentes serán los beneficiarios del 
nuevo centro de fabricación de tecnología 5G de JMA. Esta es la punta de lanza de 
nuestra estrategia Syracuse Surge".  
  
El jefe del poder ejecutivo del condado de Onondaga, J. Ryan McMahon II, 
agregó: "El estímulo para nuestra economía local es innegable. Los cientos de nuevos 
puestos de trabajo que están creando JMA y otras empresas son noticias 
emocionantes para nuestra comunidad. Gracias a todos nuestros colaboradores que 
ayudaron a hacer que esto fuera un éxito".  
  
El alcalde de Syracuse, Ben Walsh, manifestó: "Syracuse está dejando su impronta 
en el mundo como una ciudad inteligente y el nuevo centro de fabricación de 
tecnología 5G de JMA en Southside es el ejemplo perfecto del progreso de la ciudad. 
Esta inversión histórica respaldará el renacimiento que está experimentando la ciudad 
y complementará la estrategia Syracuse Surge tendiente al crecimiento inclusivo en la 
nueva economía. Agradezco a los numerosos colaboradores que invirtieron en 
Syracuse y en este proyecto, incluida la gobernadora Hochul, Empire State 
Development y la misma JMA, y espero con ansias ver lo que lograremos hacer 
juntos".  
  



Los copresidentes del Consejo Regional de Desarrollo Económico (REDC, por 
sus siglas en inglés) de la Región Central de Nueva York, Randy Wolken, 
presidente y director ejecutivo de la Asociación de Fabricantes de la Región 
Central de Nueva York (MACNY, por sus siglas en inglés), y la Dra. Linda 
LeMura, presidenta de Le Moyne College mencionaron: "El Consejo Regional está 
plenamente comprometido con el futuro del centro de Syracuse. Al apoyar los 
proyectos transformadores como el de la expansión de JMA, aumentamos nuestros 
esfuerzos de revitalización del área y creamos un lugar que da la bienvenida a los 
milenials, las familias y otras personas que buscan experimentar todo lo que el área 
tiene para ofrecer".  
  
Acerca de JMA Wireless  
JMA se fundó en 2012 y está restableciendo el liderazgo de los EE. UU. en el sector 
de la tecnología inalámbrica en un momento crucial de la transición a la tecnología 5G. 
Con sede en Syracuse, Nueva York, JMA creó la plataforma 5G más avanzada del 
mundo y la única basada completamente en software, la cual diseña, programa y 
fabrica en los Estados Unidos. La tecnología de vanguardia de JMA, particularmente la 
revolucionaria solución de software llamada XRAN, está inaugurando una nueva era 
de innovación y conectividad para las empresas, los trabajadores y, en última 
instancia, los consumidores. Para obtener más información, visite 
www.jmawireless.com.  
  
Impulso del programa CNY Rising  
El anuncio de hoy complementa el programa “CNY Rising”, el plan integral de la región 
para generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo comunitario. El plan 
diseñado para la región se concentra en aprovechar oportunidades de negocios en el 
mercado internacional, fortalecer el espíritu emprendedor y crear una economía 
inclusiva. Ahora, la región impulsará el programa CNY Rising con una inversión estatal 
de $500 millones a través de la Iniciativa de Revitalización del Norte del Estado. 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 5.900 puestos de trabajo. Encontrará más información aquí.  
  
Acerca de Empire State Development  
Empire State Development (ESD) es el organismo de desarrollo económico principal 
de Nueva York (www.esd.ny.gov). La misión de ESD es promover una economía 
enérgica y en crecimiento, alentar la creación de nuevas oportunidades laborales y 
económicas y aumentar los ingresos para el Estado y sus municipios, así como lograr 
economías locales estables y diversificadas. A través del uso de préstamos, 
subvenciones, créditos fiscales y otras formas de asistencia financiera, ESD se 
esfuerza por mejorar la inversión y el desarrollo de las empresas privadas para 
estimular la creación de puestos de trabajo y respaldar a las comunidades prósperas 
en todo el estado de Nueva York. ESD es también el principal organismo 
administrativo que supervisa los Consejos Regionales de Desarrollo Económico y la 
comercialización de "I LOVE NEW YORK", la emblemática marca turística del Estado. 
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Para obtener más información sobre los consejos regionales y Empire State 
Development, visite www.regionalcouncils.ny.gov y www.esd.ny.gov.  
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