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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA AMPLIACIÓN DE LA SEDE DE
ROCHESTER INSULATED GLASS
La primera etapa del crecimiento de la empresa fabricante de vidrio creará casi 50
empleos nuevos
La inversión complementa a “Finger Lakes Forward”, la estrategia integral de la
región para revitalizar las comunidades e impulsar la economía
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que Rochester Insulated Glass (RIG) ha
completado la primera etapa de la ampliación en dos etapas de su sede en la ciudad de
Manchester, en el condado de Ontario. Como parte de la ampliación, la empresa
fabricante de vidrio se comprometió a crear al menos 47 empleos nuevos, y ya ha
logrado cubrir con éxito 46 puestos nuevos. Además, con la ayuda del Estado, la
empresa acordó retener 56 empleos en riesgo en su sede en Merrick Circle. Se espera
que la segunda etapa del proyecto se complete en marzo de 2019. Invertir en
empresas exitosas apoya la estrategia de la iniciativa Finger Lakes Forward, que está
trabajando para revitalizar comunidades apoyando la economía regional.
“Con inversiones inteligentes y asociaciones estratégicas, el estado de Nueva York
está fomentando la creación de empleo e impulsando a las economías locales en cada
esquina del Estado”, dijo el gobernador Cuomo. “Trabajar con empresas como
Rochester Insulated Glass nos ayuda a retener y crear puestos de trabajo para los
hombres y mujeres trabajadores de este Estado y promueve el crecimiento para las
empresas de toda la región”.
“La ampliación de Rochester Insulated Glass sigue impulsando el crecimiento de la
industria de la manufactura en el área y creando empleos nuevos”, dijo la
vicegobernadora Kathy Hochul. “Con esta inversión estatal, la empresa familiar que
se dedica a la fabricación de vidrio está proporcionando nuevas oportunidades en el
condado de Ontario y sigue produciendo productos innovadores en Nueva York.
Estamos comprometidos a invertir en empresas como RIG para seguir impulsando a
Finger Lakes y fomentando el crecimiento de la economía”.
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development,
Howard Zemsky, sostuvo: “Rochester Insulated Glass, una empresa líder en la
fabricación de vidrio de alta calidad, es una empresa familiar administrada por la
tercera generación y es una parte fundamental de la región de Finger Lakes. Estamos
orgullosos de apoyar a RIG y su meta de producir productos de alta calidad aquí en el
estado de Nueva York”.

Para mantenerse competitivos, el proyecto incluye la compra de maquinaria y equipos
de última tecnología que ayudarán a impulsar el éxito de la empresa. Para apoyar la
ampliación, Empire State Development proporcionará un subsidio de capital del Fondo
de Desarrollo Económico de $100.000, como así también $600.000 a través del
Programa de Créditos Fiscales Excelsior para los compromisos asumidos con la
creación de empleo. El costo total del proyecto es de $3,35 millones.
Tyler Wolk, presidente de Rochester Insulated Glass, declaró: “El apoyo del estado
de Nueva York para nuestra empresa es verdaderamente alentador. Desde hace más
de 40 años hemos contado con el apoyo de nuestros grandes empleados que
ejemplifican la ética de trabajo excepcional que esta comunidad tiene para ofrecer, y
nuestros planes incluyen seguir invirtiendo en el crecimiento de su futuro”.
La Autoridad de Electricidad de Nueva York (NYPA, por sus siglas en inglés) también
apoya a Rochester Insulated Glass con más de 2 megavatios de energía a bajo costo a
través del programa ReCharge NY del gobernador Cuomo, que ofrece una tarifa
reducida de electricidad a empresas calificadas y organizaciones sin fines de lucro a
cambio de su compromiso para retener o generar empleos en el estado de Nueva York.
“La decisión de Rochester Insulated Glass de quedarse y ampliar su sede en Rochester
es una gran noticia para la región de Finger Lakes”, indicó el presidente y director
ejecutivo de NYPA, Gil Quiniones. “El programa ReCharge NY del Gobernador apoya
a casi 380.000 empleos en todo el Estado y NYPA está orgullosa de usar su energía
hidroeléctrica para promover el crecimiento y la estabilidad en Nueva York”.
Rochester Insulated Glass, Inc. (RIG) es una innovadora empresa fabricante de vidrio
que fue fundada en 1972 por Stanley y Richard Wolk. Desde el comienzo de la
empresa, RIG ha estado a la vanguardia de los productos y ha diseñado soluciones
para la industria del vidrio plano arquitectónico. Esta empresa familiar administrada por
la tercera generación atiende a clientes en Estados Unidos y en todo el mundo. Los
productos de RIG han sido utilizados en varios proyectos de desarrollo importantes,
entre los que se incluyen la renovación del Niagara Mohawk Building en Syracuse, The
John F. Kennedy Center en Washington D.C. y el Aeropuerto Internacional Calgary.
La senadora Pam Helming sostuvo: “¡El anuncio de hoy es una gran noticia para
nuestra región! La ampliación de Rochester Insulated Glass en Manchester es un
triunfo para nuestra comunidad e impulsará la creación de empleo y el desarrollo
económico. El trabajo en conjunto nos permite mejorar nuestra economía y crear
nuevas oportunidades de empleo para los residentes locales. La familia Wolk ha estado
comprometida con nuestra región durante varias generaciones y Rochester Insulated
Glass es un ciudadano corporativo ejemplar. Ellos operan su empresa con el mayor
nivel de integridad. Como senadora estatal, seguiré trabajando con el Gobernador,
Empire State Development, mis colegas en la Asamblea Legislativa y líderes locales
como el supervisor de Manchester Jeff Gallahan para promover nuevas oportunidades
de empleo en el norte del estado de Nueva York. Junto con la comunidad empresarial,
continuaremos nuestros grandes esfuerzos para ayudar a empresas locales como
Rochester Insulated Glass a crecer, progresar y crear nuevos empleos para los
trabajadores locales y sus familias”.

El presidente de la Junta del condado de Ontario, Jack Marren, sostuvo: “En
representación de la Junta de Supervisores del condado de Ontario, me gustaría
agradecerles al gobernador Cuomo y a Empire State Development por proporcionar
asistencia estratégica a RIG en su camino para ampliar su sede en el pueblo de
Manchester aquí en el condado de Ontario. RIG es un importante fabricante de
productos de vidrio tratado. Proporcionan sus productos a desarrolladores de
propiedades comerciales de todo el mundo. Los bienes comerciables hechos aquí en el
condado de Ontario ayudan a mantener buenos empleos en RIG y tienen muchos
beneficios directos e indirectos para la economía local. Felicitamos a RIG por haber
elegido expandirse y asegurar el futuro de esta gran empresa aquí”.
Para obtener más información sobre Rochester Insulated Glass, haga clic aquí.
Aceleración de Finger Lakes Forward
El anuncio de hoy complementa a “Finger Lakes Forward”, el plan integral de la región
para generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo comunitario. El estado de
Nueva York ya ha invertido más de $6.100 millones en la región desde 2012 para
sentar las bases del plan, que incluyen inversión en industrias fundamentales como la
fotónica, la producción agrícola y de alimentos y la manufactura avanzada. 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 Rochester, Batavia y Canandaigua como destinos donde crecer e invertir.
Actualmente, la región está acelerando el desarrollo del plan Finger Lakes Forward 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 con el plan de la región, tal como fue presentado, se
proyecta la creación de hasta 8.200 nuevos puestos de trabajo. Hay más información
disponible aquí.
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