
 
De publicación inmediata: 08/07/2022  GOBERNADORA KATHY HOCHUL 

 

 

LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA LA INVERSIÓN DE $139 MILLONES DE 
CORNING INCORPORATED PARA IMPULSAR LAS OPERACIONES EN EL 

CONDADO DE MONROE  
  

Expansión de las operaciones para crear más de 270 nuevos puestos de trabajo 
en la localidad de Fairport y la ciudad de Gates y abordar la creciente demanda 

en el mercado de los semiconductores  
  

Esta inversión de $5 millones del estado de Nueva York complementa a "Finger 
Lakes Forward", la estrategia integral de la región para revitalizar las 

comunidades e impulsar la economía  
  
  

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy su apoyo a la inversión de 
Corning Incorporated para impulsar sus operaciones en la Región Oeste de Nueva 
York. La empresa ampliará sus operaciones en dos ubicaciones del condado de 
Monroe, con el objetivo de satisfacer la demanda en el mercado de los 
semiconductores en rápido crecimiento y respaldar una mayor estabilidad en esta 
cadena de suministro fundamental. Los esfuerzos de expansión de Corning crearán 
más de 270 nuevos puestos de trabajo en su ubicación en la localidad de Fairport, 
cuya finalización está programada para 2024. Esto incluirá la expansión de sus 
instalaciones administrativas y de fabricación, así como el establecimiento de un 
Centro de Excelencia de Desarrollo e Ingeniería cercano. Además, la empresa 
equipará una nueva planta de producción de Laser Optics en Jetview Drive en la 
ciudad de Gates, cuya finalización está prevista para 2023.  
  
"Corning ha sido una parte importante de la estructura de fabricación del estado de 
Nueva York durante casi 170 años como líder mundial en vidrio y cerámica 
especiales", dijo la gobernadora Hochul. "Me enorgullece apoyar las inversiones de 
la empresa en el condado de Monroe, ya que demostramos el compromiso continuo 
de Nueva York de fomentar el crecimiento de empresas innovadoras que impulsarán a 
nuestras comunidades y consolidarán aún más a Nueva York como el centro nacional 
de fabricación de semiconductores".  
  
Corning eligió aumentar la huella de su negocio de Óptica Avanzada en la región de 
Finger Lakes, ya que es mundialmente conocida como la capital mundial de óptica, 
fotónica e imágenes (OPI, por sus siglas en inglés). No solo es sede de las 



instalaciones de Prueba, Ensamblaje y Empaquetado (TAP, por sus siglas en inglés) 
de AIM Photonics, sino también del Instituto de Óptica de Rochester, el Instituto de 
Tecnología de Rochester y de más de 100 empresas OPI locales. La región cuenta 
con personal calificado, la base tecnológica, la red de apoyo y los recursos para lanzar 
y desarrollar de forma óptima los negocios OPI.  
  
La inversión de Corning llega en un momento crucial en el que existe una escasez 
mundial de semiconductores o "chips", que se vio exacerbada por la pandemia de 
COVID-19. Desde el comienzo de su administración, la gobernadora Hochul remarcó 
la importancia de garantizar el rol del estado de Nueva York en el desarrollo de un 
ecosistema sólido en la fabricación avanzada.  
  
Wendell P. Weeks, presidente y director ejecutivo de Corning, comentó: "Los 
semiconductores son fundamentales para prácticamente toda la tecnología con la que 
interactuamos hoy en día, desde teléfonos inteligentes hasta automóviles y 
electrodomésticos. Corning ha ayudado a impulsar la industria de los semiconductores 
durante más de 50 años, y nuestra expansión seguirá manteniéndonos bien 
posicionados para respaldar casi todos los pasos del proceso de fabricación de chips 
a medida que respondemos a la creciente demanda de los clientes. Estamos 
agradecidos por el apoyo continuo de la gobernadora Hochul y apreciamos que haya 
priorizado la inversión y el fortalecimiento de la fabricación de los semiconductores".  
  
Con sede en Corning, Nueva York, la empresa es un gran empleador en Nueva York 
con más de 7,000 empleados en todo el estado y aproximadamente 62,000 en todo el 
mundo.  
  
Empire State Development ayudará a Corning con la expansión planificada mediante 
el aporte de hasta $5 millones en créditos fiscales del Programa de Empleos Excelsior 
basados en el desempeño a cambio de la creación de empleos y los compromisos de 
inversión. El condado de Monroe y Greater Rochester Enterprise (GRE) también 
ayudan con estos proyectos. El costo total del proyecto para la expansión en ambas 
instalaciones se estableció en $139 millones.  
  
La presidenta, directora ejecutiva y comisionada de Empire State Development, 
Hope Knight, sostuvo: "Tanto Corning como la región de Finger Lakes son sinónimo 
de innovación, y este último proyecto de inversión y expansión refleja el compromiso 
histórico de la empresa con el estado de Nueva York y el condado de Monroe. 
Empresas como Corning pueden ver claramente la fortaleza de la industria óptica de la 
región, así como el liderazgo del estado en la fabricación de semiconductores. Esa 
poderosa combinación fomentará aún más un ecosistema tecnológico, respaldado por 
una fuerza laboral altamente capacitada y talentosa, que creará oportunidades y 
crecimiento económico a largo plazo".  
  
El senador Chuck Schumer mencionó: "Los 270 empleos nuevos y bien 
remunerados y una inversión histórica de $139 millones por parte de Corning 
impulsarán al condado de Monroe, lo que posicionará a Finger Lakes como un líder 



mundial continuo en óptica láser y consolidará aún más a la Región Norte del estado 
de Nueva York como un centro de fabricación de semiconductores. La poderosa 
fuerza laboral de Rochester es insuperable y está lista para construir el futuro de la 
fabricación estadounidense. Felicito a Corning Inc. por esta importante inversión que 
ayudará a impulsar el futuro económico del condado de Monroe y de Estados Unidos 
en la fabricación tecnológica. Sin dudas, Rochester ya es un líder mundial en la 
industria óptica, y esta nueva expansión sentará las bases para crear más empleos, 
asegurar mejor las cadenas de suministro de EE. UU. y aumentar la competitividad del 
país en los próximos años".  
  
La senadora Kirstin Gillibrand indicó: "Esta inversión de $139 millones es una 
noticia increíble para el condado de Monroe. La expansión de las operaciones de 
Corning creará cientos de puestos de trabajo y reforzará la producción de 
semiconductores aquí mismo en Nueva York, ya que los chips se necesitan 
desesperadamente a escala mundial".  
  
El representante Joe Morelle manifestó: "La industria de la óptica y la fotónica es 
fundamental para mantener la posición de nuestra zona como líder en innovación 
global. Agradezco que Corning haya elegido el condado de Monroe para esta 
expansión que no solo fortalecerá nuestra creciente economía de alta tecnología, sino 
que también creará cientos de puestos de trabajo a nivel local. Aprecio el liderazgo de 
la gobernadora Hochul y espero seguir trabajando juntos para crear puestos de 
trabajo, hacer crecer nuestra fuerza laboral calificada y reforzar el crecimiento 
económico de nuestra región".  
  
El senador estatal Jeremy Cooney afirmó: "Estoy emocionado de recibir a Corning 
Incorporated en la ciudad de Gates. Como empleador global e innovador, Corning está 
bien preparado para satisfacer las crecientes necesidades de la industria de los 
semiconductores y, al mismo tiempo, fomentar el crecimiento económico en nuestra 
región. Agradezco a la gobernadora Hochul por su apoyo para más empleos bien 
remunerados en la zona metropolitana de Rochester como líder mundial en óptica".  
  
El asambleísta Harry Bronson expresó: "Felicito al equipo de Corning Incorporated 
por su compromiso con nuestra región. El anuncio que dieron hoy la compañía y la 
gobernadora Hochul demuestra que el área de Rochester cuenta con una fuerza de 
trabajo sólida, diversa y calificada, y se encuentra en una posición económica para 
generar empleo en el futuro. Estoy ansioso por ver el crecimiento de Corning 
Incorporated y la adición de nuevos puestos de trabajo en dos campus del condado de 
Monroe".  
  
La asambleísta Jen Lunsford mencionó: "Estamos muy orgullosos de ser el hogar 
de una de las instalaciones de óptica avanzada de primer nivel de Corning. La oficina 
de Fairport de Corning realiza un trabajo fundamental y ofrece capacitación de primera 
clase para crear la fuerza laboral que necesitamos para seguir liderando el campo de 
la óptica. El conjunto de habilidades único de los trabajadores de nuestra región hace 
que esta sea una comunidad ideal para expandirse y estoy agradecida de que Corning 



comparta esa opinión. ¡Estos nuevos puestos de trabajo en Fairport brindarán 
mayores oportunidades para que nuestra comunidad crezca!".  
  
El asambleísta Demond Meeks dijo: "Como representante estatal que sirve tanto a 
la ciudad de Gates como a la ciudad de Rochester, agradezco a Corning Incorporated 
por permitir inversiones significativas a los miembros de nuestra comunidad. Su 
expansión reafirma nuestro legado perdurable como centro de innovación y liderazgo 
de vanguardia. Mientras trabajamos para revitalizar nuestra ciudad, debemos seguir 
ofreciendo trabajos bien remunerados y carreras significativas a las personas de la 
región metropolitana de Rochester. Quiero agradecer a Corning Incorporated por 
demostrar su compromiso continuo con nuestros residentes y familias para las 
generaciones venideras".  
  
La asambleísta Sarah Clark indicó: "Felicito a Corning por su compromiso con el 
condado de Monroe, que reconoce la fortaleza de nuestra región. El área 
metropolitana de Rochester está preparada para apoyar este tipo de crecimiento, con 
nuestras universidades emblemáticas y nuestra inversión en la creación de una fuerza 
laboral calificada. Agradezco a la gobernadora Hochul y a Empire State Development 
por su liderazgo y apoyo para hacer crecer nuestra economía local".  
  
El ejecutivo del condado de Monroe, Adam Bello, señaló: "Corning Inc. es una 
corporación icónica con una larga historia de innovación y liderazgo de vanguardia. 
Corning reconoció claramente los beneficios de hacer crecer sus operaciones en el 
condado de Monroe, un área nombrada recientemente como el lugar mejor 
posicionado para poner en marcha la economía de innovación de nuestro país. Los 
19 aclamados colegios y universidades de nuestra región garantizan que ofrecemos la 
fuerza laboral altamente calificada y talentosa necesaria para satisfacer las demandas 
de las empresas actuales de óptica, fotónica e imagen de alta tecnología. Agradezco a 
Corning Inc., a la gobernadora Kathy Hochul y a Empire State Development por su 
continua inversión en nuestra economía local".  
  
La alcaldesa de la ciudad de Fairport, Julie Domaratz, indicó: "La ciudad de 
Fairport está encantada de que Corning Incorporated haya elegido expandir sus 
operaciones aquí. Este proyecto traerá nuevos puestos de trabajo y oportunidades a 
nuestra comunidad y respalda la visión de la ciudad de ser un lugar especial que 
atraiga a las personas por visita y trabajo: Fairport sigue mejorando".  
  
Patricia Nilsen, presidenta y directora ejecutiva de New York State Electric and 
Gas y Rochester Gas and Electric, mencionó: "Estamos emocionados de promover 
nuestra asociación de larga data con Corning Inc. al apoyar la expansión de la 
empresa en el condado de Monroe y los cientos de puestos de trabajo que genera en 
la zona. Estamos profundamente comprometidos con las comunidades a las que 
servimos en todo Nueva York, y la fuerza laboral talentosa y altamente calificada que 
reside aquí lo convierte en un lugar privilegiado para que las empresas innovadoras 
llamen hogar. NYSEG, RG&E y nuestro equipo de desarrollo económico están listos 
para apoyar este tipo de innovación y crecimiento".  



  
El presidente y director ejecutivo de la Cámara de Comercio de la región 
metropolitana de Rochester y el copresidente del Consejo Regional de 
Desarrollo Económico de Finger Lakes, Bob Duffy, afirmó: "El talento, la 
tecnología y los recursos inigualables se combinan para hacer de la región 
metropolitana de Rochester y Finger Lakes un epicentro mundial de innovación en 
óptica, fotónica e imágenes, y la ubicación perfecta para que Corning Inc. expanda sus 
operaciones de vanguardia. Agradecemos al presidente y director ejecutivo de 
Corning, Wendell P. Weeks, a su equipo y a nuestros socios de gobierno y desarrollo 
económico por ayudar a llevar a cabo estos dos proyectos emocionantes."  
  
Matt Hurlbutt, presidente y director ejecutivo de Greater Rochester Enterprise, 
comentó: "La expansión de Corning en la región metropolitana de Rochester, Nueva 
York, se debe a la creciente demanda de las soluciones ópticas de la empresa en la 
industria de los semiconductores. Como líder mundial en óptica, Rochester, Nueva 
York, fue la ubicación perfecta para que Corning encontrara el talento altamente 
calificado y los programas de capacitación en óptica necesarios para respaldar sus 
planes de crecimiento comercial".  
  
Para más información sobre Corning Incorporated, visite 
https://www.corning.com/worldwide/en.html.  
  
Acelerar el desarrollo de Finger Lakes Forward  
El anuncio de hoy complementa "Finger Lakes Forward", el plan integral de la región 
para generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo comunitario. El plan 
diseñado a nivel regional se centra en la inversión en industrias clave como la de la 
fotónica, la agricultura y la producción de alimentos, y la fabricación avanzada. 
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. 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. 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 NY", la emblemática marca turística del estado. Para 
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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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