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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA 22 NUEVOS EMPLEOS EN POTSDAM 
SPECIALTY PAPER EN EL CONDADO DE ST. LAWRENCE  

  
Energía Hidroeléctrica de Bajo Costo Permite que PSPI se Expanda en la Región 

Norte  
  

  
Hoy, el gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció que la fábrica Potsdam Specialty 
Paper (PSPI), una productora de papel especializado en la Región Norte, ha 
completado un proyecto de expansión que creará 22 nuevos puestos de trabajo en las 
instalaciones. La expansión en el condado de St. Lawrence tiene el apoyo de una 
asignación de 400 kilovatios de energía hidroeléctrica de bajo costo, proveniente del 
Proyecto de Energía St. Lawrence-Franklin D. Roosevelt de la Autoridad de Electricidad 
de Nueva York (NYPA, por sus siglas en inglés).  
  
“Las empresas en Nueva York continuarán expandiéndose y creando puestos de 
trabajo, mientras movilizamos recursos regionales para apoyar el crecimiento de 
nuestra economía”, dijo el gobernador Cuomo. “Esta última asignación de energía 
hidroeléctrica garantiza que Potsdam Specialty Paper se mantenga y prospere en el 
condado de St. Lawrence, y proporcione nuevos puestos de trabajo de calidad para 
hombres y mujeres en toda la comunidad; espero ver el éxito de la compañía en los 
próximos años”.  
  
Potsdam Specialty Paper ha invertido más de $2 millones en este proyecto de 
expansión, que permitió que la compañía agregara una nueva línea de revestimiento de 
papel y film, que llevará a eficiencia de producción, un aumento de capacidad, y la 
capacidad de fabricar nuevos productos.  
  
PSPI es una productora de papeles especializados con base de saturación de látex que 
se utilizan en diferentes productos para el automotor, los edificios y la construcción, y 
las industrias médica y de la decoración. La papelera original fue construida en 1892 
por Racquette River Paper Company, y PSPI la compró a MeadWestvaco en 2008. En 
la actualidad, la empresa es líder en el crepado de cinta adhesiva y aplicaciones de 
papel médico, y se la considera líder mundial en papeles especiales de látex saturado, 
con una diversa clientela mundial.  
 
Hoy, el vicepresidente de la NYPA, Eugene L. Nicandri, y funcionarios locales 
recorrieron las instalaciones para felicitar a la empresa por su expansión.  



  
“Las instalaciones hidroeléctricas de St. Lawrence-FDR, de la NYPA, son el pilar de los 
esfuerzos de desarrollo económico en la Región Norte, ya que proporcionan una gran 
ventaja a las empresas locales”, afirmó el juez Eugene L. Nicandri, vicepresidente 
de la NYPA y residente de Massena. “Sin duda, PSPI está comprometida con el 
crecimiento de sus negocios en el condado de St. Lawrence, y tiene grandes planes 
para el futuro”.  
  
Las asignaciones de energía hidroeléctrica de la NYPA provenientes de la central 
eléctrica St. Lawrence-FDR se otorgan a las productoras conforme a contratos de siete 
años y se reservan a empresas en los condados de Franklin, Jefferson y St. Lawrence.  
  
Además de las asignaciones de energía hidroeléctrica, PSPI también recibe 2,1 
megavatios del programa del Gobernador ReCharge NY para la retención de 67 
empleados y compromisos de inversión de capital por $14 millones. ReCharge NY es 
un programa de energía para todo el estado, diseñado para estimular el desarrollo 
económico en todo el estado, al proveer energía de bajo costo a las empresas y a otras 
entidades que acepten crear o conservar empleos.  
 
“Este proyecto de expansión es una gran victoria para la Región Norte”, indicó el 
presidente y director general de la NYPA, Gil C. Quiniones. “La energía 
hidroeléctrica de bajo costo de la NYPA proporciona a las empresas gran seguridad, ya 
que les da la confianza para establecer sus raíces en la Región Norte de Nueva York y 
seguir creciendo”  
  
“Es un momento muy emocionante para Potsdam Specialty Paper, y es un paso muy 
importante hacia asegurar nuestra ventaja competitiva en los mercados de los que 
somos parte actualmente”, dijo Doug Drumm, gerente de operaciones de PSPI. 
“Con los reducidos costos de energía que esperamos, podremos reinvertir dólares en 
nuestra empresa y consolidar a PSPI como empleador principal en la Región Norte 
durante muchos años en el futuro. Quiero extender mi agradecimiento al gobernador 
Cuomo y a la Autoridad de Electricidad por brindarnos un apoyo muy importante en 
cuanto a los costos diarios de nuestra operación”.  
  
El senador Joseph Griffo, presidente del Comité de Energía y 
Telecomunicaciones del Senado, indicó: “Cuando tenemos una empresa como 
Potsdam Specialty Paper, que está dispuesta a invertir en una comunidad, debemos 
aprovechar todas las oportunidades que tenemos, como la energía hidroeléctrica de 
bajo costo, para ayudar a que esa empresa se expanda. En el condado de St. 
Lawrence somos afortunados de tener una fuente excepcional de energía asequible 
para ofrecer a las empresas locales la ventaja competitiva que necesitan para crear 
puestos de trabajo, y estamos agradecidos por el compromiso de PSPI para invertir y 
expandirse en la Región Norte”.  
  
La senadora Patty Ritchie sostuvo: “Esta nueva expansión de Potsdam Specialty 
Paper, Inc. es un excelente ejemplo de cómo los programas de energía hidroeléctrica 
de la NYPA pueden ayudar a las empresas locales de nuestra región a crecer. Me 
gustaría agradecer a la NYPA y a Potsdam Specialty Paper por realizar esta inversión, 
que ha creado 22 nuevos puestos de trabajo, y da un valor mejorado a los productos 

http://www.nypa.gov/innovation/programs/recharge-ny


que se fabrican en estas instalaciones. Este compromiso colocará a Potsdam Specialty 
Paper en una posición para prosperar en los próximos años y ayudar a fortalecer la 
economía del área”.  
  
La asambleísta Addie Jenne manifestó: “Sabemos que la energía hidroeléctrica de 
bajo costo generada por el Proyecto St. Lawrence-FDR, de la Autoridad de Electricidad 
de Nueva York, es un componente fundamental de nuestros esfuerzos de desarrollo 
económico en la Región Norte. Potsdam Specialty Paper, un empleador principal del 
sector privado en el área de Potsdam, demuestra que reducir los costos de energía de 
las empresas de la región puede traducirse en nuevas oportunidades de empleo. La 
suma de 22 nuevos empleos en la papelera es una inversión significativa de Potsdam 
Specialty Paper y brinda nuevas oportunidades de empleo a casi dos docenas de 
residentes locales. Esas son excelentes noticias, y un uso eficaz de los recursos del 
estado”.  
  
El presidente de la Junta de Legisladores del condado de St. Lawrence, Kevin 
Acres, afirmó: “Este es un momento emocionante para el condado de St. Lawrence, 
ya que esperamos la creación de puestos de trabajo bien remunerados para los 
hombres y mujeres trabajadores de esta región. Espero ver el crecimiento continuo de 
la compañía en los próximos años”.  
  
El supervisor de la ciudad de Potsdam, Rollin Beattie, indicó: “Estoy orgulloso de 
celebrar la expansión de Potsdam Specialty Paper, y celebro la creación de nuevos 
puestos de trabajo para nuestros residentes. Este es exactamente el tipo de apoyo y de 
inversión que Potsdam necesita para continuar prosperando, y me gustaría agradecer 
al gobernador Cuomo por reconocer el potencial crecimiento de nuestra comunidad”.  
  
Para obtener más información sobre las asignaciones de energía de bajo costo y sobre 
otras oportunidades de crecimiento empresarial, visite la página web de Desarrollo 
Económico de la NYPA.  
  
La NYPA, la mayor organización de energía pública estatal, opera 16 plantas de 
generación de electricidad y más de 1.400 millas de circuito de líneas de transmisión. 
Más del 70 por ciento de la electricidad que produce la NYPA es energía hidroeléctrica 
limpia y renovable. La NYPA no utiliza dinero de impuestos ni crédito estatal. Financia 
sus operaciones a través de la venta de bonos y las ganancias obtenidas en gran 
medida por la venta de electricidad. Para más información, visite www.nypa.gov y 
sígannos en Twitter @NYPAenergy, Facebook, Instagram, Tumblr y LinkedIn.  
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