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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA MÁS DE 2.000 PUESTOS DE TRABAJO A 
SER CREADOS A TRAVÉS DE LA TERCERA RONDA DE ASIGNACIONES DE 

ENERGÍA DE RECHARGE NY 
 

A nivel estatal, 38 compañías ofrecerán 2.032 puestos de trabajo nuevos e invertirán miles de 
millones de dólares a cambio de energía de bajo costo. 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que 38 empresas en todo el estado de 
Nueva York crearán un estimado de 2.032 puestos de trabajo como resultado de energía de bajo 
costo asignada a través de la tercera ronda del programa de energía ReCharge NY (ReCarga 
Nueva York).   
 
El programa ReCharge NY fue creado por el Gobernador e implementado por la Asamblea 
Legislativa en el 2011. El programa está diseñado para estimular el desarrollo económico en 
todos los rincones del estado, brindando energía de bajo costo a las empresas y a otras entidades 
que acepten crear o conservar puestos de trabajo.  
 
“El estado de Nueva York está regresando más fuerte que nunca y para ayudar a impulsar nuestra 
recuperación económica, el gobierno se está asociando con el sector privado para darles a las 
empresas las herramientas, la confianza y los recursos que necesitan para crear puestos de trabajo 
y contratar trabajadores de Nueva York ahora”, dijo el Gobernador Cuomo. “Desde que 
lanzamos ReCharge NY pocos meses después de mi administración, ya ha ayudado a conservar 
miles de puestos de trabajo y a generar decenas de millones de dólares en inversiones del sector 
privado en comunidades en todo el estado. La adjudicación del día de hoy, de asignaciones 
adicionales de energía de bajo costo, continuará el extraordinario éxito de ReCharge NY, 
mientras demuestra que un innovador gobierno empresarial verdaderamente puede trabajar para 
reconstruir nuestra economía”. 
 
Las primeras dos rondas de ReCharge NY ofrecieron asignaciones de energía de bajo costo a 
más de 600 empresas y 76 organizaciones sin fines de lucro, ayudando a conservar casi 385.000 
puestos de trabajo. Las asignaciones de energía anunciadas el día de hoy por el Gobernador 
fueron aprobadas esta mañana por la Junta Administrativa de la Autoridad de Energía de Nueva 
York (NYPA, por sus siglas en inglés) y son las primeras asignaciones del programa ReCharge 
NY de ser vinculadas directamente con la creación de puestos de trabajo. A nivel estatal, 38 
empresas en todo el estado de Nueva York crearán un estimado de 2.032 puestos de trabajo 
como resultado de energía de bajo costo asignada a través de la tercera ronda del programa de 
energía ReCharge NY.  
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John R. Koelmel, presidente de la NYPA dijo, “las asignaciones aprobadas el día de hoy por la 
Junta Administrativa de la Autoridad de Energía, son otro victorioso resultado del programa 
ReCharge NY del Gobernador Cuomo, el cual fue diseñado específicamente bajo el estatuto para 
ser la piedra angular que dirija la economía del estado, no solo para proteger los puestos de 
trabajo, sino para crear nuevos. La Autoridad de Energía tiene gran satisfacción en llevar a cabo 
el programa del Gobernador y respaldar su visión para impulsar las listas de empleo.  Las 
asignaciones de ReCharge NY y los importantes ahorros para los beneficiarios, contribuirán a 
este esfuerzo”. 
 
Gil C. Quiniones, presidente y director ejecutivo de la NYPA dijo, “la Autoridad de Energía ha 
trabajado de cerca con el estado y con los funcionarios regionales de desarrollo económico para 
maximizar los beneficios del programa ReCharge NY del Gobernador Cuomo. Las asignaciones 
recientemente aprobadas son las primeras que estamos otorgando para la creación de puestos de 
trabajo, alcanzando otro hito importante en esta innovadora iniciativa. Esperamos con ansias 
asignaciones adicionales tanto para la creación como la conservación de puestos de trabajo en los 
próximos meses, para fomentar los beneficios de este audaz nuevo programa para revitalizar la 
economía del estado”. 
 
El líder mayoritario del Senado Dean G. Skelos dijo, “los costos de energía son un gasto 
importante para los empleadores en todo el estado.  Es por eso que el Senado ha trabajado de 
cerca con el Gobernador Cuomo para establecer el programa ReCharge NY para ofrecer energía 
confiable y asequible para las empresas y los consumidores.  Al reducir sus costos de energía, 
ReCharge NY ayuda a las compañías a ser más competitivas para que puedan conservar y crear 
puestos de trabajo”. 
 
El vocero de la Asamblea Sheldon Silver dijo, “proporcionar energía de bajo costo a las 
empresas de Nueva York a través de ReCharge NY es una importante herramienta de desarrollo 
económico.  Los beneficios de este programa están dirigidos al estímulo de la productividad de 
nuestras compañías, a la creación de puestos de trabajo, así como a la conservación de 
compañías y sus empleados en Nueva York. Este es un paso importante para ayudar a nuestras 
empresas a prosperar en un mercado global altamente competitivo.  Aplaudo al Gobernador por 
trabajar con la Asamblea para adoptar un enfoque integral para el desarrollo económico y por 
trabajar para capitalizar los recursos económicos únicos de cada región, a fin de construir una 
sólida economía del estado”. 
 
El Senador George D. Maziarz dijo, “el Programa Recarga Nueva York es algo que he defendido 
en Albany a fin de proporcionar tanto empleos para esta área como estabilidad para las 
compañías, con la seguridad de un contrato a 7 años.  Esta energía de bajo costo inevitablemente 
ayudará a mantener los negocios en Nueva York por largo tiempo y estos a cambio, ayudarán a 
desarrollar nuestra economía.  Aplaudo a la Autoridad de Energía de Nueva York y al 
Gobernador Cuomo por su selección de tales beneficiarios merecedores”. 
 
La promulgación de la legislación de Recarga Nueva York en el 2011 fue un logro importante en 
los esfuerzos del estado de Nueva York para asociarse con las empresas en todo el estado para 
aprovechar su energía de bajo costo para el desarrollo económico. En años anteriores, se han 
realizado una cantidad de esfuerzos en esta dirección que simplemente quedaron cortos. 
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ReCharge NY ha reemplazado dos iniciativas existentes, el programa Energía para empleos (PFJ, 
por sus siglas en inglés) y Beneficio de ahorro de energía (ECSB, por sus siglas en inglés). A 
diferencia de ReCharge NY, esos dos programas dispusieron únicamente asignaciones a corto 
plazo, limitando su efectividad como una herramienta de desarrollo económico. 
 
Las asignaciones aprobadas el día de hoy totalizan más de 29 MW y se tomarán de los 200 MW 
específicamente reservados para la expansión y la atracción comercial bajo el programa 910-MW. 
Un megavatio es suficiente energía para cubrir las necesidades de electricidad de 800 a 1.000 
viviendas típicas. A la fecha, los fideicomisarios de la NYPA han otorgado aproximadamente 
716 MW de energía bajo el programa.  
 
La NYPA ha trabajado en estrecha consulta con los consejos regionales de desarrollo económico 
para evaluar las solicitudes de ReCharge NY, para asegurar que las estrategias de desarrollo 
económico locales tengan el peso suficiente en la consideración de las solicitudes. Además de los 
puestos de trabajo y los compromisos de inversión de capital, otros criterios de evaluación 
incluyeron la importancia del costo de electricidad al costo general de hacer negocios, el riesgo 
de cierre o restringir las operaciones de los aplicantes, la importancia de las instalaciones del 
aplicante para la economía local y su compromiso con el ahorro de energía. 
 
El programa ReCharge NY ofrece contratos por hasta siete años.  La mitad de la energía bajo el 
programa, 455 MW, es energía hidroeléctrica de bajo costo de los proyectos hidroeléctricos de la 
NYPA Niágara y St. Lawrence-Franklin D. Roosevelt. Los 455 megavatios restantes son de 
energía económica garantizada por la NYPA para fuentes del mercado.   
 
Las asignaciones más recientes son seleccionadas para compañías en todo el estado, 
principalmente para fabricantes y centros de procesamiento de varios productos industriales y 
agrícolas. Los beneficiarios de Mohawk Valley, junto con sus asignaciones, puestos de trabajo y 
compromisos de inversión de capital, se indican en la tabla más abajo: 
 
Compañía Condado kW  Puestos 

de 
trabajo 

Inversión de 
capital del 
proyecto 

Air Products and Chemicals, Incorporated Albany 1.000 10 $15.000.000 
Ginsberg's Institutional Foods, Inc. Columbia 350 5 $20.000.000 
GLOBALFOUNDRIES US Inc Saratoga 15.000 450 $2.300.000.000 
Subtotales de la región del distrito capital:   16.350 465 $2.335.000.000 

          
Bitzer Scroll, Inc. Onondaga 776 12 $15.100.000 
Currier Plastics, Inc. Cayuga 930 50 $19.000.000 
ICM Controls Corp Onondaga 210 10 $6.000.000 
Southern Wine & Spirits of Upstate  
New York, Inc. 

Onondaga 150 5 $20.000.000 

Syracuse Plastics LLC Onondaga 270 8 $1.500.000 
Ultra Dairy, LLC Onondaga 360 15 $15.000.000 
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Subtotales de la región central de Nueva 
York: 

  2.696 100 $76.600.000 

          
American Rock Salt Company LLC Livingston 400 4 $2.600.000 
Cannon Industries Inc. Monroe 400 4 $1.000.000 
Chapin Manufacturing Genesee 400 15 $1.750.000 
Flower City Printing, Inc. (Lee) Monroe 140 8 $2.500.000 
Flower City Printing, Inc. (Mt. Read) Monroe 210 10 $5.000.000 

Subtotales de la región de Finger Lakes:   1.550 41 $12.850.000 
          
     
Calico Cottage, Inc. Suffolk 46 7 $450.000 
Crescent Duck Farm Inc. Suffolk 140 2 $1.655.000 
GKN Aerospace Monitor Inc. Suffolk 926 25 $12.000.000 
Global Tissue Group, Inc. Suffolk 250 20 $10.000.000 
Tebbens Steel LLC Suffolk 20 4 $300.000 
El representante de EE.UU. Nonwovens Corp. Suffolk 56 100 $8.500.000 
United Baking Co., Inc. Suffolk 316 17 $10.555.000 
Wenner Bread Products Inc. Suffolk 876 20 $3.250.000 

Subtotales de la región de Long Island:   2.630 195 $46.710.000 
          
ConMed Corporation Oneida 110 25 $875.000 
DeIorio Foods, Inc. Oneida 910 45 $32.000.000 
EFJ Inc. dba Mill Services Schoharie 176 10 $500.000 
Homogeneous Metals, Inc. Oneida 340 25 $26.159.119 
Olbrych Realty Inc. Fulton 210 25 $4.250.000 
Subtotales de la región de Mohawk Valley:   1.746 130 $63.784.119 

          
Fresh Direct, LLC Bronx 1.800 1.000 $112.600.000 
Shapeways, Inc. Queens 106 26 $28.502.263 
Transcon International Inc Bronx 396 5 $7.000.000 
Zeluck Inc Kings 80 2 $1.000.000 

Subtotales de la región de la ciudad de 
Nueva York: 

  2.382 1.033 $149.102.263 

          
     
Hopshire Farm LLC Tompkins 10 1 $430.000 
Norwich Pharmaceuticals Inc. Chenango 450 27 $39.217.000 

Subtotales de la región del nivel sur:   460 28 $39.647.000 
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Commitment 2000 Inc. Erie 126 6 $2.300.000 
Polymer Conversions, Inc. Erie 176 2 $5.750.000 
Providential Foods Corporation Erie 56 2 $350.000 
Snyder Industries, Inc. Niágara 106 20 $12.000.000 
Upstate Niagara Cooperative, Inc. Erie 1.000 10 $15.000.000 

Subtotales de la región oeste de Nueva 
York: 

  1.464 40 $35.400.000 

     
     TOTAL A NIVEL ESTATAL  29.278 2.032 $2.510.000.000 

 
Para obtener más información visite: https://www.nypa.gov/RechargeNY/default.htm  
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