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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE TIME WARNER CABLE CONSTRUIRÁ NUEVA INSTALACIÓN Y
CREARÁ 150 PLAZAS DE EMPLEO EN BÚFALO
La empresa planea construir un Centro de Llamadas Moderno en el sitio del Hospital Sheehan
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy día que Time Warner Cable, compañía líder en
telecomunicaciones y suministradora de servicios, construirá un moderno y multimillonario centro de
llamadas para ampliar sus operaciones en Búfalo, que creará 150 nuevos puestos de trabajo durante los
próximos cinco años.
«La decisión de Time Warner de ampliar su negocio y crear 150 nuevos puestos de trabajo en Búfalo
representa otro voto de confianza en la zona Oeste de Nueva York como un paraíso para la permanencia
y crecimiento de las empresas, dijo el gobernador Cuomo. En mi administración se ha establecido como
primera prioridad la creación de empleos y el desarrollo económico, especialmente en el Oeste de
Nueva York y Búfalo. El anuncio de Time Warner Cable es un testimonio del aumento de la reputación
de Nueva York como un lugar para hacer negocios, y los felicito por mantener su compromiso con esta
ciudad y la región».
El nuevo centro de llamadas proporcionará servicios de teléfono, Internet, Ethernet, TV por cable y
soluciones de seguridad a los clientes de Time Warner Cable Business Class, que es la división de la
compañía que proporciona servicios a pequeñas y medianas empresas, así como también a grandes
empresas. Este anuncio se suma a la prolongada presencia de Time Warner Cable en Nueva York; y en
particular, en el oeste de Nueva York. La compañía emplea a más de 1,000 personas en el área de
Búfalo, y tiene más de 10,000 empleados en todo el estado de Nueva York. La nueva instalación se
ubicará en la 425 Michigan Avenue y se espera que esté lista para ser ocupada a finales del 2013.En
Time Warner Cable Business Class hemos crecido rápidamente mediante la combinación de soluciones
innovadoras de clase mundial, un servicio de calidad comercial, dijo Ken Fitzpatrick, presidente de la
región este de Time Warner Cable Business Class. Búfalo es una elección natural para nuestra expansión:
contamos con un fuerte equipo de trabajo. Hay una excelente mano de obra local ya que seguiremos
añadiendo 150 nuevos puestos de trabajo. Nuestra nueva planta nos permitirá desplegar la tecnología y
la capacitación necesaria para proporcionar un excelente servicio a nuestros clientes en EE.UU».

INFORMACIÓN SOBRE TIME WARNER CABLE
Time Warner Cable Inc. (NYSE: TWC) es uno de los mayores proveedores de video, datos de alta
velocidad y servicios de voz en los Estados Unidos, conectando a más de 15 millones de clientes en
entretenimiento, información y entre sí. Time Warner Cable Business Class ofrece datos, video y
servicios de voz para empresas de cualquier tamaño, servicios de cell tower backhaul a servicios
gestionados de redes inalámbricas y soluciones de tecnología de información externas y servicios cloud.
Time Warner Cable Media, el área de publicidad de Time Warner Cable, ofrece a las empresas
nacionales, regionales y locales soluciones publicitarias innovadoras. Si desea más información sobre
Time Warner Cable visite el sitio web www.twc.com, www.twcbc.com y www.twcmedia.com.
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