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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UN NUEVO ACUERDO DE SIETE AÑOS 
CON ALCOA PARA CONSERVAR CIENTOS DE EMPLEOS EN PLANTA DE 

MASSENA    
   

El acuerdo conserva 450 plazas de trabajo y garantiza el funcionamiento 
continuo hasta el año 2026 de la planta de fundición de Alcoa en Massena   

   
Se basa en el acuerdo logrado con Arconic en el 2018, en el cual se garantizó 

145 plazas de trabajo adicionales en el mismo lugar ubicado en Massena     
   
   
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy  que se logró un acuerdo con Alcoa, 
con el cual se conservarán 450 plazas de trabajo en la planta de fundición de aluminio 
en Massena El nuevo acuerdo de siete años está sujeto a la aprobación del Consejo 
Administrativo de la Junta de Energía de Nueva York (New York Power Authority 
Board of Trustees) y, por este motivo, el gobernador Cuomo le recomienda al Consejo 
Administrativo que vote, en su reunión del 26 de marzo, a favor del acuerdo propuesto.     
El nuevo acuerdo entre Alcoa y la Junta de Energía de Nueva York (New York Power 
Authority) extiende hasta el 2026 el contrato previo, el cual se vence al finalizar el mes.  
Ese contrato había incluido la protección de 145 plazas de trabajo, los cuales reciben 
ahora el apoyo de Arconic. Arconic se separó de Alcoa en el 2016, pero mantuvo sus 
actividades en el mismo lugar. En diciembre del 2018, el Gobernador anunció que 
Arconic mantendría su fuerza laboral hasta el 2028, garantizando así, un total 
aproximado de 600 plazas de trabajo en la planta de fundición.    
   
Al respecto, el gobernador Cuomo, dijo: «El acuerdo anunciado hoy garantiza 
cientos de trabajos en Alcoa, continúa el ascendente impulso de la parte norte del 
estado y se fundamenta en la próspera economía de Nueva York. Alcoa, por 
intermedio de este acuerdo distintivo, se comprometió una vez más a largo plazo con 
Massena y, con ello, protegerá en los años venideros a sus trabajadores y las 
inversiones realizadas por el Estado en la región y en la planta».    
  
Sobre este tema, la vicegobernadora Kathy Hochul, expresó: «Este acuerdo con 
Alcoa retendrá cientos de trabajos y extenderá las operaciones de la compañía en 
Massena.  El compromiso de Alcoa con el Estado de Nueva York logrará mantener la 
fuerza laboral en el área y continuará fortaleciendo la economía de toda la región norte 
del estado».   
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El nuevo contrato le otorga a Alcoa una asignación del proyecto energético St. 
Lawrence-Franklin D. Roosevelt de la NYPA de 240 megavatios de energía 
hidroeléctrica a bajo costo hasta el 2026. La tarifa de energía está indexada al precio 
del aluminio y aumentará o disminuirá de acuerdo al precio del aluminio en el 
mercado.   
  
De igual manera, Tim Reyes, presidente de Alcoa Aluminum, se pronunció: «Alcoa 
se complace de haber logrado un acuerdo con NYPA, el cual proporciona a la 
fundidora de Massena servicios energéticos a precios competitivos por los próximos 
siete años. Mientras la industria del aluminio a nivel mundial enfrenta numerosos 
desafíos, es esencial asegurar servicios energéticos competitivos y fiables, con el fin 
de sostener el futuro de la planta. Queremos agradecerle al gobernador Andrew 
Cuomo y al senador estadounidense Chuck Schumer su apoyo durante este proceso. 
También, le agradecemos a NYPA su cooperación constante».   
   
En ese orden de ideas, Gil C. Quiniones, presidente y director general de NYPA, 
comentó: «Ha sido una máxima prioridad para el gobernador Cuomo y la Junta de 
Energía el garantizar que este acuerdo contractual se extendiera a futuro. Alcoa es un 
pilar de la economía del norte del estado y, por ello, es vital mantener el 
funcionamiento de la planta y los empleos de cientos de trabajadores de la región».   
  
También, el senador Joseph Griffo, manifestó: «Estamos satisfechos que se 
hubiera logrado este acuerdo y agradecemos a los muchos dedicados y diligentes 
trabajadores y a sus familias que hicieron de la compañía lo que es hoy y que han 
hecho de su comunidad un lugar especial para vivir».     
  
En relación con este tema, La senadora Patty Ritchie, declaró: «Quiero aplaudir a la 
Junta de Energía de Nueva York y a Alcoa por unirse y lograr este acuerdo que es una 
victoria para la fuerza laboral local y la economía regional.  Alcoa tiene una gran 
historia en el norte del estado y por este motivo, el proteger su futuro en Massena es 
una situación en la que todos ganan en toda la región».   
  
De igual manera, el miembro de la Asamblea, Mark Walczyk, indicó: Estoy 
emocionado por el liderazgo de NYPA, del Gobernador y de Alcoa por alcanzar un 
acuerdo que será una inversión vital para el futuro de Massena».     
   
Alcoa firmó su contrato original con NYPA en julio de 1955, más de tres años antes de 
que el proyecto St. Lawrence-FDR diera como resultado la primera planta generadora 
y empezara a producir energía.    
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