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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $30 MILLONES PARA ALSTOM 
TRANSPORTATION, INC. LA EXPANSIÓN CREARÁ CERCA DE 200 PUESTOS DE 

TRABAJO EN EL CONDADO DE STEUBEN 
 

La Importante Expansión de las Actividades de Manufactura Recibió una 
Financiación de $30 millones de la Iniciativa de Revitalización de la  

Región Norte del Estado 
 

La Inversión Garantiza la Permanencia de Más de 1.000 Puestos de Trabajo en el 
Norte de Nueva York 

 
El Proyecto Producirá la Futura Generación de Trenes de Alta Velocidad para 

Amtrak 
 

La Ampliación Apunta al Progreso del “Southern Tier Soaring”, la Exitosa 
Iniciativa de Revitalización de la Región Norte para Impulsar el Crecimiento de la 

Economía y Generar Nuevas Oportunidades 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la inversión de $30 millones en fondos 
del Estado para apoyar la expansión de Alstom Transportation, Inc., la cual sumará 
cerca de 200 nuevos puestos de trabajo en Hornell, condado de Steuben. El proyecto 
fue motivado por la exitosa licitación de Alstom para brindar la futura generación de 
trenes de alta velocidad para Amtrak. La expansión logrará retener más de 1.000 
puestos de trabajo ya existentes en Hornell y en las actividades de Alstom en West 
Henrietta. El apoyo que recibió el proyecto por parte del Estado de Nueva York fue un 
factor importante en los esfuerzos de Alstom para garantizar el acuerdo con Amtrak 
para el programa de la generación futura de trenes de alta velocidad de $2,5 mil 
millones. 
 
“Esta importante expansión de las actividades de manufactura de primer nivel de 
Alstom no solo creará cientos de puestos de trabajo, sino que también ayudará a 
impulsar el resurgimiento económico de la Región Sur en los años próximos”, dijo el 
gobernador Cuomo. “Invertir en industrias esenciales a lo largo de todo el Estado 
genera trabajos y refuerza la economía de cada región, y la manufactura superior es la 
base de un crecimiento económico sostenible y a largo plazo”. 
 
Alstom, que emplea a más de 1.000 personas en el norte de Nueva York, es líder 
mundial en sistemas ferroviarios integrados y sus instalaciones de carros en Hornell ha 
sido la manufactura y reparación de trenes durante casi 150 años. El proyecto de 
expansión de $66,8 millones abarca la renovación del espacio existente en sus 



instalaciones de Hornell, que ya es una de las mayores instalaciones de manufactura 
de ferrocarriles de pasajeros en Norteamérica, que agregará 60.000 pies cuadrados de 
espacio para la nueva producción e ingeniería y 10.000 pies de nuevas vías, 
incluyendo los 4.000 pies de vías de prueba. 
 
Jerome Wallut, presidente de Alstom North America, sostuvo: “Queremos 
agradecerle al gobernador Cuomo y a Empire State Development por promover 
exitosamente la visión de esta región a través de la Iniciativa de Revitalización de la 
Región Norte del Estado. Nada de esto hubiera sido posible sin el firme compromiso 
del gobernador con esta región y su dedicación continua hacia el progreso de la región 
norte de Nueva York. Estamos orgullosos de habernos asociarnos con el Estado de 
Nueva York para crear puestos de trabajo y ofrecer oportunidades económicas en la 
Región Sur. Juntos estamos invirtiendo en las personas e instalaciones que lograrán 
que esta región sea el hogar de los mejores trenes del mundo en las generaciones 
futuras”. 
 
El contrato Acela Express con Amtrak involucra el diseño y la producción de 28 trenes 
de alta velocidad de futura generación, los trenes de alta velocidad más modernos y 
avanzados del mundo. Estos trenes serán vendidos en los EE.UU., con el objetivo 
también de exportar los componentes de los trenes de alta velocidad a los mercados 
mundiales. Además, el contrato incluye el suministro de servicios técnicos y repuestos 
durante casi 30 años. Se espera que la mayor parte del trabajo se realice en Hornell, 
mientras otros trabajos se realizarán en las instalaciones de la empresa en el área de 
Rochester. 
 
Los nuevos trenes operarán a lo largo del Corredor Noreste Washington-Nueva York-
Boston, inicialmente a velocidades de hasta 160 mph, y tendrá un tercio más de 
asientos para pasajeros, así también como servicios modernos tales como acceso a 
Wi-Fi, enchufes personales, puertos USB y luces de lectura ajustables en cada asiento, 
servicios de comida mejorados y un viaje mucho más suave y confiable. 
 
El presidente del directorio de Amtrak, Tony Coscia expresó: “La adquisición de 
nuevos trenes de última generación por parte de Amtrak para nuestro servicio premium 
de alta velocidad Acela promete reconfigurar el mercado turístico del Corredor Noreste 
de la misma manera en que lo hizo Acela cuando fue presentado por primera vez en el 
año 2000. Agradecemos el liderazgo y el compromiso del gobernador Cuomo en esta 
importante iniciativa y ansiamos continuar trabajado con nuestros socios en Alstom 
para ofrecer los nuevos trenes en el plazo indicado para las rentas internas en el año 
2021”. 
 
Desde la adquisición del sitio en Hornell, que ha sido un importante empleador para la 
comunidad durante casi un siglo y que representa un papel crítico para la economía 
regional de la Región Sur, Alstom ha empleado a miles de neoyorquinos y ha invertido 
más de $70 millones para garantizar su permanencia como una instalación de 
manufactura líder mundial en el norte de Nueva York. La planta de Hornell prestó más 
de 8.000 vehículos ferroviarios nuevos o reparados a clientes de todo Norteamérica, 
incluidos los 1.000 carros subterráneos al Departamento de Tránsito de la Ciudad de 
Nueva York. Alstom ayuda a 10 millones de personas a llegar a su destino desde y 
dentro de la ciudad de Nueva York. 



 
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, dijo: “La expansión de Alstom y su compromiso por crear cientos de 
nuevos puestos de trabajo es muy beneficioso para la comunidad de Hornell y para 
toda la economía regional de la Región Sur. Desde que asumió su cargo, el gobernador 
Cuomo eliminó el impuesto a las ganancias de las sociedades en todas las 
manufacturas, una de las muchas razones que le dimos a empresas como Alstom para 
quedarse y crecer aquí. La manufactura avanzada es una industria crítica para el futuro 
de la región norte y no podríamos estar más orgullosos de que la generación futura de 
trenes de alta velocidad tendrá grabada la leyenda ‘Hecho en Nueva York’”. 
 
Desde que el gobernador Cuomo estableció los Consejos Regionales de Desarrollo 
Económico (REDC, por sus siglas en inglés) en 2011, el REDC de la Región Sur centró 
su labor en ´la creación de puestos de trabajo y en las estrategias de crecimiento 
económico en el sector de manufactura de equipamiento para el transporte. En su 
exitosa presentación para la Iniciativa de Revitalización de la Región Norte del Estado 
de $1,5 mil millones, el plan estratégico de la región Southern Tier Soaring incluyó un 
enfoque en la manufactura avanzada en el sector de transporte, con la intención de 
capitalizar el potencial de alto crecimiento de la manufactura avanzada nivel 
aprovechando la base de conocimiento regional existente en la industria de 
manufactura de transporte. 
 
El proyecto de expansión de Alstom en Hornell se alinea firmemente con esta 
estrategia y como resultado de ello, el Estado prometió $30 millones en fondos URI 
para respaldar los gastos de capital relacionados con el proyecto, entre otros, la 
construcción, renovación, maquinaria y equipamiento. Alstom se comprometió a crear 
al menos 193 puestos de trabajo durante los próximos cinco años y a conservar los 
1.025 puestos existentes en Hornell y West Henrietta, al mismo tiempo que invertirá 
más de $66 millones en dicho proyecto. 
 
Los copresidentes del Consejo Regional de Desarrollo Económico de la Región 
Sur, Harvey Stenger, rector de Binghamton University, y Tom Tranter, presidente 
de Corning Enterprises, señalaron: “Este proyecto es beneficioso para la Región Sur 
y para todo el Estado de Nueva York. Bajo el liderazgo del gobernador, estamos 
realizando inversiones transformadoras en industrias líderes y estamos mejorando 
nuestra red de transporte para el siglo XXI. Esta iniciativa responde al proyecto 
desarrollado por el gobernador mediante su innovador programa de consejos 
regionales, y continuará generando crecimiento y oportunidades para la Región Sur 
durante los años futuros”. 
 
El senador Thomas F. O’Mara resaltó: “La estrategia económica del gobernador 
Cuomo de fortalecer los potenciales de cada región está impulsando el crecimiento 
económico y la innovación de todo el Estado. Alstom tiene una larga historia con la 
región, y me complace que esta relación siga creciendo gracias a esta expansión. Esta 
importante inversión permitirá la creación de cientos de puestos de trabajo e impulsará 
la increíble revitalización económica de la Región Sur”. 
 
El alcalde de Hornell, Shawn Hogan dijo: “La ciudad de Hornell y sus habitantes se 
han visto beneficiados con la industria de transporte durante más de un siglo, y hemos 



logrado una excelente asociación con Alstom durante las últimas dos décadas. 
Esperamos con mucho interés las operaciones extendidas, y los nuevos puestos de 
trabajo y las oportunidades económicas que creará. En nombre de la ciudad y sus 
habitantes, quisiera agradecerle al gobernador Cuomo, Alstom y Amtrak por haber 
hecho esto posible en nuestra comunidad”. 
 
Aceleración de Southern Tier Soaring 
“Southern Tier Soaring” es el plan integral de la región para generar crecimiento 
económico y desarrollo comunitario de manera sólida. El Estado ya invirtió más de $3,1 
mil millones en la región desde el año 2012 para sentar las bases del plan, 
incorporando mano de obra talentosa, aumentando la actividad comercial e impulsando 
la innovación. 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 Binghamton, Ciudad de Johnson y Corning 
para crecer e invertir. 
 
Actualmente, la región está acelerando el desarrollo del plan Southern Tier Soaring con 
una inversión estatal de $500 millones a través de 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 $2,5 mil millones y el plan de la región, tal como fue presentado, proyecta la 
creación de hasta 10.200 puestos de trabajo. Aquí encontrará más información. 
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