
 

Para su publicación inmediata: 12/07/2017 GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 
  
 

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE JMA WIRELESS AMPLÍA SU SEDE 
MUNDIAL EN EL CONDADO DE ONONDAGA 

 
El Fabricante de Equipos de Comunicación Inalámbrica Pasa sus Operaciones de 

Maryland a la Región Central de Nueva York 
  

La Expansión Crea y Conserva Más de 600 Puestos de Trabajo 
  

La Inversión Complementa al Programa “Central NY Rising”, la Exitosa Estrategia 
de Revitalización de la Región Norte del Estado para Impulsar la Economía y 

Crear Nuevas Oportunidades 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy la expansión de las oficinas 
centrales del fabricante de equipos de comunicación inalámbrica John Mezzalingua 
Associates LLC en la Región Central de Nueva York. Previamente en el año, la 
compañía pasó las operaciones de su grupo de sistemas de antena de Maryland a sus 
oficinas centrales en Liverpool, condado de Onondaga. El proyecto incluyó la 
renovación del edificio, nuevas construcciones y la adquisición de maquinaria y equipo 
nuevos. La reubicación ya ha permitido que la compañía cree 288 nuevos puestos de 
trabajo de tiempo completo, agregándolos a su fuerza laboral existente de 319 puestos 
laborales en la Región Central de Nueva York. La expansión complementa al plan de 
desarrollo económico “Central New York Rising”, el cual está trabajando para crear 
oportunidades en toda la región. 
  
“La expansión de JMA en el condado de Onondaga es testimonio del éxito de nuestra 
estrategia de desarrollo económico de enfoque regional, y envía una señal clara de que 
la Región Central de Nueva York está abierta para hacer negocios”, dijo el 
gobernador Cuomo. “Al establecer políticas que atraen a empresas que desean 
crecer y expandirse en nuestras comunidades, continuamos nuestro impulso 
económico y seguimos creando puestos de trabajo en toda la Región Norte de Nueva 
York”.  
  
JMA Wireless es un innovador líder a nivel mundial en soluciones de conectividad 
inalámbrica móvil que aseguran la fiabilidad de la infraestructura, mejoran la eficiencia 
de las operaciones de servicio y maximizan el desempeño inalámbrico. Además de las 
oficinas centrales de Liverpool, la compañía también tiene centros de investigación y 
desarrollo en Richmond, VA, Chicago, IL, así como operaciones en Bologna, Italia y los 
Países Bajos. Fundada hace solo cuatro años y medio, JMA cuenta con más de 1.000 



empleados, 700 de ellos en el estado de Nueva York. 
  
John Mezzalingua, director ejecutivo de JMA Wireless dijo: “Al ser innovadores en 
tecnología inalámbrica con profundas raíces en la Región Central de Nueva York, nos 
enorgullece establecer y expandir nuestra compañía en aquí en esta región. Gracias a 
las iniciativas de desarrollo económico del gobernador Cuomo, hemos podido sumar 
puestos de trabajo y realizar importantes inversiones, no solo en nuestra compañía, 
sino en nuestra comunidad”. 
  
JMA fabrica y suministra conectores, componentes, repetidores de radiofrecuencia y 
sistemas activos de antenas distribuidas que protegen y optimizan la integridad de la 
señal inalámbrica. Sus productos incluyen conectores de compresión que proporcionan 
una conexión a prueba de agua para operadores inalámbricos, sistemas de cobertura y 
capacidad inalámbricos, que son sistemas modulares de banda múltiple para 
operadores individuales y múltiples, los cuales proporcionan una gama de soluciones 
para cobertura celular y distribución de capacidades, sistemas de protección contra el 
clima que protegen a los metales de la base de conexión contra la exposición a la 
humedad, sales y partículas abrasivas y puenteos probados hechos en la fábrica. 
  
Para promover la reubicación de las operaciones de JMA en otros estados al condado 
de Onondaga, Empire State Development ofrecerá incentivos por un máximo de $8 
millones, de los cuales $5 millones serán a través de una subvención de capital y $3 
millones a través del Programa de Empleos Excelsior, a cambio del compromiso de 
crear puestos de trabajo. El costo total del proyecto se estima en algo más de $34 
millones. 
  
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, indicó: “La Región Central de Nueva York es hogar de una fuerza 
laboral experimentada en alta tecnología y es un ambiente perfecto para que JMA 
continúe el crecimiento de su operación. Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, 
Nueva York ha mejorado significativamente el clima de negocios para los fabricantes 
de alta tecnología, lo cual ha generado que las compañías se ocupen en crear puestos 
de trabajo en apoyo de nuestra economía de la innovación”. 
  
Los presidentes adjuntos del Consejo Regional de Desarrollo Económico de la 
Región Central de Nueva York (CNYREDC, por sus siglas en inglés), Rob 
Simpson, presidente de CenterState CEO, y la Dra. Danielle Laraque-Arena, 
presidenta de SUNY Upstate Medical University, declararon: “La decisión de JMA 
de continuar ampliando su presencia comercial en la Región Central de Nueva York 
solo sirve para apoyar los esfuerzos del consejo y de la iniciativa ‘Central New York 
Rising’. La reubicación permitirá que la compañía aproveche al máximo la fuerza 
laboral altamente calificada del área y servirá para apuntalar nuestros esfuerzos para 
que la región se mueva en la dirección correcta, mientras continuamos invirtiendo en 
empresas sólidas que se ocupan en crear puestos de trabajo en este lugar”. 
  
El asambleísta Al Stirpe afirmó: “La decisión de JMA de expandirse en la Región 
Central de Nueva York es un gran éxito para nuestra región y para todo el estado. Esto 
creará cientos de nuevos puestos de trabajo de tiempo completo y contribuirá para 
nuestros sólidos esfuerzos de desarrollo económico en toda la región. Encomiendo el 



compromiso del gobernador Cuomo de crear puestos de trabajo en la Región Central 
de Nueva York y de apoyar esta brillante nueva oportunidad de éxito”. 
  
La ejecutiva del condado de Onondaga, Joanie Mahoney, señaló: “Gracias a las 
transformadoras iniciativas de desarrollo económico del gobernador Cuomo, la Región 
Central de Nueva York está surgiendo como un polo económico. La expansión y 
reubicación de grandes empresas como John Mezzalingua Associates ayuda a crear 
puestos de trabajo y es prueba del éxito de dichas iniciativas. Aplaudo el incansable 
compromiso del gobernador Cuomo de crear nuevas oportunidades y de fortalecer 
nuestra economía al traer exitosas compañías manufactureras a la Región Central de 
Nueva York y a todo el estado de Nueva York”. 
  
Para obtener más información sobre las oportunidades de trabajo disponibles en John 
Mezzalingua Associates, haga clic aquí. 
  
Impulso al programa Central NY Rising 
  
El anuncio de hoy complementa al programa “Central NY Rising”, el plan integral de la 
región para generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo comunitario. El 
estado ya ha invertido casi $3.000 millones en la región desde el 2012 para dejar 
sentadas las bases del plan: capitalizar las oportunidades del mercado mundial, 
fortalecer el espíritu emprendedor y crear una economía inclusiva. Hoy, el desempleo 
alcanza 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 Syracuse, Oswego y Auburn como destino donde crecer e invertir. 
  
Actualmente, la región está acelerando el plan “Central NY Rising” 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 
5.900 puestos de trabajo. Aquí encontrará más información.  
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