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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA FINALIZACIÓN DE LA NUEVA 
PLANTA DE MANUFACTURA DE COLD POINT CORPORATION 

DE $ 5,1 MILLONES EN ROME  
   

La finalización de esta planta en el antiguo sitio de Rome Cable es la piedra 
angular de un esfuerzo de renovación de terrenos abandonados 

liderado por la comunidad desde hace una década  
   

La inversión de $ 10 millones en la DRI en Rome es parte 
de un objetivo estratégico para enriquecer y mejorar 

la calidad de vida en toda la región 
   
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la finalización de la nueva planta de 
manufactura de 50.000 pies cuadrados de Cola Point Corporation en Rome por un 
costo de $ 5,1 millones. Cold Point Corporation se especializa en el diseño y 
manufactura de bombas de calor por suministro de agua, aires acondicionados con 
terminales de paquete, unidades de condensación, así como bombas de calor y 
acondicionadores de aire en paquetes para su uso en reemplazos directos, 
renovaciones y nuevas construcciones. La finalización de la planta de Cold Point 
Corporation marca un hito para este proyecto emblemático en Rome, que forma parte 
del plan de la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos (DRI, por sus siglas en 
inglés), y es un sitio estratégico identificado en el programa de Áreas de Oportunidad 
en Zonas Industriales en Desuso (BOA, por sus siglas en inglés) en el corredor Erie 
Boulevard, que ayudará a atraer talento y una fuerza laboral del siglo XXI al centro de 
Rome mediante el establecimiento de un planta de manufactura avanzada con más de 
50 empleados a cinco minutos de a pie del centro de la ciudad. La nueva planta, en 
conjunto con otros proyectos financiados por la DRI, como programas de marcación y 
orientación distintivos del centro de la ciudad y nuevos espacios cívicos dinámicos, 
transformará el centro de Rome en un destino para una amplia gama de pequeñas 
empresas, lugares de entretenimiento y restaurantes.  
  
"Estamos enfocados en revitalizar y reconstruir el estado de Nueva York mejor que 
nunca", comentó el gobernador Cuomo. "La expansión de Cold Point Corporation en 
Mohawk Valley es clave para reactivar nuestra economía, traer puestos de trabajo y 
mostrar nuestro enfoque regional para el desarrollo económico. Estas inversiones 
fortalecen la economía de la región y mueve a Rome y a Mohawk Valley hacia un 
futuro más brillante".  
   
La secretaria del Estado, Rossana Rosado, expresó: "La revitalización del centro 
urbano de Rome se está convirtiendo en una realidad con la inauguración de la nueva 



 

 

planta de manufactura de Cold Point Corporation. Ubicado cerca del centro urbano de 
Rome, esta nueva planta de vanguardia atraerá a una fuerza laboral talentosa para el 
área, lo que ayudará a hacer crecer la economía general de la región. Este proyecto 
formaba parte del programa Superfondo estatal y de la reciente designación del Erie 
Boulevard para el BOA dirigida por el DOS [Departamento de Estado]. Estos esfuerzos 
de colaboración ayudaron a llevar a buen término la planta de Cold Point y 
representan el progreso hacia un futuro más brillante para la ciudad de Rome".   
   
El comisionado, presidente y director ejecutivo de Empire State Development 
(ESD, por sus siglas en inglés), Eric Gertler, expresó: "Este proyecto permitirá que 
la ciudad de Rome aproveche el éxito de las nuevas instalaciones de Cold Point 
Corporation, lo que atraerá más inversión privada y ampliará las oportunidades de 
empleo en el centro de la ciudad. Además, este es un paso fundamental en la creación 
de un distrito de negocios y tecnología en el antiguo sitio de Rome Cable, que traerá 
puestos de trabajo del siglo XXI en la manufactura avanzada y en los negocios de alta 
tecnología".   
   
El presidente y director ejecutivo de The Whalen Company, Craig Wanner, 
dijo: "Estamos muy agradecidos por los esfuerzos de ESD, Mohawk Valley EDGE y la 
ciudad de Rome para hacer realidad nuestra visión de una nueva planta de 
manufactura y distribución. La comunidad juega un papel importante en nuestra 
cultura, por lo que la oportunidad de ser socio en la Iniciativa de Revitalización de 
Centros Urbanos fue muy emocionante para nosotros. Fue fundamental para nuestro 
futuro crecimiento ampliar nuestras capacidades y permanecer en Rome para 
nuestros empleados. Este proyecto tardó algún tiempo en hacerse realidad, pero no 
podíamos estar más contentos con el resultado. También nos gustó el hecho de que 
podríamos utilizar un contratista local, C2C Construction, para manejar el proyecto, 
que completaron a tiempo incluso durante la pandemia. Este proyecto es el ejemplo 
perfecto de una asociación público-privada para mejorar la comunidad".   
   
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental del estado de 
Nueva York (DEC, por sus siglas en inglés), Basil Seggos, señaló: "La finalización 
de la nueva planta de manufactura de Cold Point es el ejemplo más reciente del papel 
que desempeñan los exitosos programas de limpieza de Nueva York para ayudar a 
transformar las antiguas propiedades industriales en motores económicos que 
renueven el medio ambiente y revitalicen las economías locales. El DEC se 
enorgullece de asociarse con Empire State Development Corporation y la ciudad de 
Rome, utilizando recursos bajo los programas Superfondo y de Áreas de Oportunidad 
en Zonas Industriales del Estado, en este emocionante proyecto que apoyará la 
continua revitalización de la región y ayudará a crear puestos de trabajo para los 
neoyorquinos de la Región Central".    
   
La nueva planta de $5,1 millones está ubicada en la esquina noroeste de las calles 
Henry y South Jay e incluyó la construcción de una planta de manufactura avanzada 
de 50.000 pies cuadrados en el excomplejo industrial 3 de Rome Clable. Cold Point 
Corporation recibió una subvención de la DRI de $900.000 a través de la DRI de 
Rome de $10 millones y $300.000 en créditos fiscales para empleos Excelsior de 
Empire State Development con el compromiso de retener 37 empleados y crear 24 
nuevos puestos de trabajo. Cold Point Corporation identificó la necesidad de una 



 

 

nueva planta para facilitar el crecimiento y la incorporación de una nueva línea de 
manufactura y un espacio de almacén.  
  
La planta albergará un diseño industrial más eficiente, agregará al menos una línea de 
manufactura adicional, doble capacidad de almacenamiento y de distribución, y creará 
hasta 15 puestos de trabajo adicionales en el corto plazo. El sitio ha sido el centro de 
las principales asociaciones de agencias estatales y de la asistencia de 
financiamiento. Empire State Development, la ciudad de Rome, el Departamento de 
Conservación Ambiental, Rome Industrial Development Corporation, National Grid y 
Rome Community Brownfield Restoration Corporation se asociaron en 2008-2009 para 
llevar a cabo la iniciativa de remediación y restauración del sitio industrial por $3 
millones en el completo industrial 3 de Rome Cable.    
  
El senador estatal Joseph Griffo sostuvo: "Me complace ver que la planta de 
manufactura de Cold Point Corporation en Rome esté terminada y que se haya 
renovado un antiguo baldío industrial en la ciudad. Esta planta mejorará el centro 
urbano de Rome y ofrecerá posibles oportunidades económicas en Mohawk Valley".  
  
La asambleísta Marianne Buttenschon señaló: "Estoy emocionada de que el complejo 

industrial 3 de Rome Cable fuera seleccionado para recibir el financiamiento de la DRI este 

año. Esta asignación es un testimonio de los esfuerzos locales y la resiliencia del gran pueblo 

de Mohawk Valley. La sólida aplicación de la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos 

de la ciudad de Rome muestra el deseo de resurgimiento de la zona y los proyectos de 

desarrollo económico viables que renovarán los recursos naturales de la ciudad. Esta nueva 

inversión representa un hito en la revitalización de Rome, ya que mejorará aún más su 

vibrante centro urbano y transformará la fuerza laboral y los servicios que beneficiarán a los 

residentes y visitantes en los próximos años".   

  

El ejecutivo del condado de Oneida, Anthony J. Picente Jr., manifestó: "La 
finalización de la nueva planta de manufactura de Cold Point Corporation es un gran 
beneficio para la ciudad de Rome y el condado de Oneida. La renovación del antiguo 
sitio de Rome Cable ha sido un largo viaje y este hito será un gran paso para 
revitalizar el centro de la ciudad".  
   
La alcaldesa de Rome, Jacqueline M. Izzo, dijo: "El anuncio de hoy de la 
finalización de la planta de manufactura de Cold Point representa uno de los proyectos 
de la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos más importantes que se hayan 
realizado hasta la fecha. Con el apoyo del estado de Nueva York y un incentivo de 
$900.000 de la DRI, Cold Point logró modernizar por completo su planta de 
manufactura, que se expandió de 17.500 pies cuadrados a un nuevo complejo de 
50.000 pies cuadrados de última generación. Con el espacio de manufactura 
ampliado, Cold Point también aumentará su fuerza laboral a 50 empleados en su 
nueva planta en el centro urbano. Estos son exactamente los tipos de proyectos que 
imaginamos en nuestra estrategia de revitalización de centros urbanos".  
   
La ciudad de Rome fue designada ganadora de la ronda 2 de la DRI. El centro urbano 
de la ciudad de Rome a que se destinará prioritariamente la inversión de la Iniciativa 
de Revitalización de Centros Urbanos tiene una gran cantidad de ventajas 
comerciales, culturales, viales y recreativas que propician que la ciudad tenga un lugar 
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lleno de energía que las personas quieran recorrer. La DRI pondrá en marcha 
proyectos catalizadores que impulsarán la generación de empleo en áreas que ya 
están transformando la región: manufactura de vanguardia, cibertecnología, sistemas 
no tripulados y manufactura de alimentos artesanales.   
   
La ciudad planifica fomentar el crecimiento e inspirar la innovación, facilitar la 
repatriación domiciliaria, promover los emprendimientos comerciales artísticos, 
fomentar los sistemas de transporte alternativos y celebrar la diversidad. Con el 
estímulo de la DRI, Rome creará el entorno que necesita para atraer y retener a 
profesionales jóvenes y a sus familias.   
   
Rome preparó un Plan de Inversión Estratégico para revitalizar su centro urbano con 
$300.000 en concepto de fondos de planificación de los $10 millones de la subvención 
de la DRI. Un Comité de Planificación Local formado por representantes municipales, 
líderes comunitarios y otros interesados guiará la iniciativa. Dicho Comité cuenta con 
la ayuda de un equipo formado por expertos del sector privado y por proyectistas 
estatales. El Plan de Inversión Estratégico del centro de Rome evalúa las ventajas y 
oportunidades locales e identifica los proyectos de desarrollo económico, transporte, 
vivienda y comunidad que coincidan con la visión de la comunidad para la 
revitalización del centro urbano y que estén preparados para ponerse en marcha.   
   
Acerca de la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos   
En 2016, el gobernador Andrew Cuomo lanzó una nueva iniciativa importante: la 
Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos. A través de la DRI, el gobernador 
procedió a acelerar enérgicamente y expandir la revitalización de los centros urbanos 
y vecindarios para que sirvan como centros de actividad y catalizadores para la 
inversión en las diez regiones del estado. La DRI representa una estrategia de 
planificar para actuar sin precedentes e innovadora que combina la planificación 
estratégica con la implementación inmediata.    
   
En los primeros cuatro años de la DRI, el Estado ha designado $400 millones para 
invertir en centros urbanos que estén listos para transitar una revitalización y tengan el 
potencial de transformarse en imanes para la renovación, comercios, creación de 
empleo, mayor diversidad económica y de viviendas, y oportunidades. Los diez 
Consejos Regionales de Desarrollo Económico del Estado nominan a las 
comunidades participantes según el potencial de transformación del centro urbano, y 
cada comunidad recibe $10 millones para elaborar un Plan de Inversión Estratégico e 
implementar proyectos catalíticos claves que promuevan la visión de la comunidad 
respecto de la revitalización. La DRI es presidida por la Secretaria de estado de Nueva 
York, Rossana Rosado. Las comunidades reciben el apoyo de expertos del sector 
privado y un equipo de personal de la agencia estatal encabezado por el 
Departamento de Estado, en estrecha colaboración con Empire State Development y 
Renovación Comunitaria y de Viviendas del estado de Nueva York. Otras agencias 
también están involucradas en la revisión e implementación de los proyectos.   
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