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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE NORTH AMERICAN BREWERIES 
INICIARÁ SUS OPERACIONES EN EL DISTRITO DE CERVECERÍAS ECOLÓGICAS 

GENESEE EN ROCHESTER 
 

El Proyecto de $50 Millones de Dólares Generará 128 Puestos de Trabajo en 
Rochester 

 
La Inversión Complementa “Finger Lakes Forward”, el Exitoso Plan de Iniciativa 
de Revitalización de la Región Norte del Estado (URI, por sus siglas en inglés) 

para Impulsar la Economía y Crear Nuevas Oportunidades 
 

Ilustraciones de la Expansión del Distrito de Cervecerías Ecológicas  
Aquí, Aquí y Aquí 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que North American Breweries (NAB, 
por sus siglas en inglés) iniciará la Etapa I de su plan de cinco años para crear el 
“Distrito de Cervecerías Ecológicas Genesee” en la ciudad de Rochester. El proyecto 
de $50 millones aumentará la actividad comercial de Cervecerías Genesee y creará 
más de 120 puestos de trabajo, al mismo tiempo que elevará los estándares de calidad 
de la industria cervecera del estado de Nueva York, haciendo que Rochester se 
convierta en el principal destino para el turismo relacionado con las bebidas. 
 
“La expansión de la cervecería Genesee Brewery es un claro ejemplo de cómo 
estamos impulsando algunas de las ventajas de Rochester para estimular el 
crecimiento económico y crear oportunidades laborales a lo largo de toda la región”, 
dijo el gobernador Cuomo. “Trabajar juntos para desarrollar la rica historia de 
Genesee Brewery y ayudar a apoyar su gran futuro es otra forma de seguir impulsando 
la iniciativa ‘Finger Lakes Forward’”. 
 
La Etapa I del proyecto se enfocará en la parte más visible de la modernización de 
cervecerías: una nueva cervecería de 13.000 pies cuadrados, un “bloque frío” en St. 
Paul Street. Las instalaciones incluirán un sistema “dry hopping”, separador de 
levadura y filtración de cerveza, sistema de adición de ingredientes, y sistema de 
limpieza. El edificio contará además con dos pisos de ventanas de vidrios que les 
permitirán a los clientes y turistas ver de primera mano cómo se procesa la cerveza. 
Esta etapa incluye además la instalación de una nueva bodega de fermentación 
exterior detrás de las instalaciones, que le permitirá a Genesee Brewery fermentar una 
gran variedad de estilos y sabores de cervezas de manera más eficiente. 
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Kris Sirchio, director ejecutivo de North American Breweries (NAB), sociedad 
matriz de Genesee, sostuvo: “Estamos muy agradecidos con el gobernador Cuomo 
por su apoyo incondicional. Este proyecto creará nuevas oportunidades para Genesee, 
la comunidad de Rochester y el estado de Nueva York. Estamos invirtiendo para 
apoyar a Genesee y desarrollar su potencial. Al modernizar nuestra cervecería, 
haremos que sea más eficiente, permitiéndonos mantener y expandir nuestra 
empresa”. 
 
El comisionado Howard Zemsky, presidente y director ejecutivo de Empire State 
Development, manifestó: “El distrito de Cervecerías Ecológicas Genesee es el último 
ejemplo de cómo el entorno empresarial mejorado del estado le permite a las empresas 
de Nueva York crecer y crear puestos de trabajo aquí en nuestro hogar. Bajo el 
liderazgo del gobernador Cuomo, el negocio de bebidas artesanales está prosperando 
y, con su larga tradición como importante productor, la región de Finger Lakes está bien 
posicionada para aprovechar las oportunidades presentadas por esta incipiente 
industria.” 
 
El Distrito de Cervecerías Ecológicas Genesee de North American Breweries es un 
proyecto multifacético. La Etapa I se ha iniciado hoy temprano y la Etapa II se 
encuentra actualmente en la fase de planificación. El proyecto de $50 millones es 
respaldado por Empire State Development (ESD, por sus siglas en inglés), que ha 
ofrecido a NAB hasta $4,5 millones en Créditos Fiscales del Programa de Empleos 
Excelsior que se basa en el rendimiento; y hasta $5 millones en fondos de la Iniciativa 
de Revitalización de la Región Norte de Finger Lakes. Los incentivos de ESD están 
vinculados a la inversión de capital de NAB y el compromiso de contratar a empleados 
para que salgan de la pobreza, y de los 128 nuevos puestos de trabajo que este 
proyecto creará, más de 60 serán otorgados a los neoyorquinos que están saliendo de 
la situación de pobreza. 
 
El proyecto además se basará en el éxito de Genesee Brew House, que el año pasado 
recibió a casi 300.000 personas que experimentaron el museo, restaurante y cervecería 
piloto en el sitio. La Etapa II expandirá esta visión, añadiendo oportunidades para que 
las personas puedan aprender, degustar y experimentar cervezas de toda la región. Se 
espera que el Distrito de Cervecerías Ecológicas Genesee se haya completado para el 
año 2022. 
  
El Consejo Regional de Desarrollo Económico de Finger Lakes identificó la reducción 
de la pobreza como objetivo principal en su plan estratégico de la URI, en asociación 
con la Iniciativa Contra la Pobreza Rochester-Monroe. 
 
Los copresidentes del Consejo Regional de Desarrollo Económico de Finger 
Lakes, la presidenta del Monroe Community College, Anne Kress, y el director 
ejecutivo de Wegmans Food Markets, Danny Wegman, manifestaron: “El avance 
en este proyecto transformador es muy emocionante. North American Breweries fue la 
primera empresa privada que se comprometió a contratar personas afectadas por la 
pobreza desde que el gobernador Cuomo creó el grupo de trabajo anti-pobreza de 
Rochester el año pasado. Incentivar este tipo de proyectos es esencial para apoyar los 
‘Caminos hacia la prosperidad’ que se encuentran en el corazón del objetivo de 
reducción de la pobreza en el plan estratégico de la URI de Finger Lakes Forward”. 
 



El asambleísta y líder de la Mayoría Joseph D. Morelle indicó: “Las marcas 
innovadoras de hoy son otro hito en la evolución y crecimiento continuos de los 
principales productores de bebidas de Nueva York y destinos de agroturismo. Una vez 
finalizado, el Distrito de Cervecerías Ecológicas de Genesee ofrecerá una experiencia 
de primer nivel a los visitantes mientras que apoyará la creación de nuevos puestos de 
trabajo que garantizarán que todas las personas en nuestra comunidad puedan 
participar en la actividad económica generada por este emocionante proyecto. Le 
agradezco al gobernador Cuomo, mis colegas en el Consejo Regional de Desarrollo 
Económico y a nuestros socios de North American Breweries por su apoyo continuo y 
por creer en el potencial económico de nuestra comunidad”. 
 
El senador Joseph Robach sostuvo: “La inauguración de hoy es un paso 
emocionante para Genesee Brewery y la ciudad de Rochester. Genesee Brewery es 
una institución de Rochester, y con el comienzo de la etapa uno del plan de cinco años 
para la creación del Distrito de Cervecerías Ecológicas de Genesee, esto garantiza que 
Genesee Brewery y Rochester serán pioneras en la innovación de la industria 
cervecera del estado de Nueva York. Mediante la inversión en proyectos como este, se 
seguirán creando puestos de trabajo y oportunidades para beneficiar a toda la región 
de Rochester”. 
 
La alcaldesa de la ciudad de Rochester, Lovely Warren, expresó: “Genesee 
Brewery es una parte importante del pasado de Rochester, y gracias a esta inversión 
del estado de Nueva York, continuará siendo una pieza fundamental para nuestra 
comunidad mientras miramos al futuro. Gracias al compromiso de North American 
Breweries con el triple resultado y con sacar a la gente de la pobreza, esta inversión 
generará aún más puestos de trabajo, vecindarios más seguros y mejores 
oportunidades educativas”. 
 
La ejecutiva del condado de Monroe, Cheryl Dinolfo, manifestó: “El condado de 
Monroe se ha convertido en el destino principal de las cervecerías de nuestra región. 
Estamos orgullosos de ver a una empresa local como Genesee Brewery disfrutar su 
éxito, y no podríamos estar más felices de que hayan decidido expandirse justo aquí en 
su casa”. 
 
Creada en 1878, The Genesee Brewery es la cervecería más antigua del Estado de 
Nueva York y una de las cervecerías de funcionamiento continuo más antiguas de los 
Estados Unidos. Para obtener más información sobre Genesee Brewing Company, 
haga clic aquí. Para obtener más información sobre North American Breweries, haga 
clic aquí. 
 
Aceleración 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 estado ya ha 
invertido más de $3.400 millones en la región desde 2012 para sentar las bases para el 
plan, que incluyen inversión en industrias fundamentales tales como la fotónica, la 
agricultura y producción de alimentos, y la fabricación avanzada. 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 Rochester, Batavia y Canandaigua como destinos donde crecer e invertir. 
 

http://www.geneseebeer.com/
http://www.nabreweries.com./


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 nuevos puestos de trabajo. Más información disponible aquí. 
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