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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA ASIGNACIONES DE ENERGÍA
HIDROELÉCTRICA DE BAJO COSTO CON EL FIN DE CREAR 41 PLAZAS DE
TRABAJO EN EL OESTE DE NUEVA YORK Y LA REGIÓN NORTE
Las subvenciones otorgadas a dos compañías aportarán estimulo económico a
los $5.2 millones representados en inversiones de capital y crearán 41 puestos
de trabajo nuevos
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que la Junta Directiva de la
Administración de Energía del Estado de Nueva York (New York Power AuthorityNYPA, siglas en inglés) autorizó asignaciones de energía hidroeléctrica de bajo costo
para fabricantes de los condados de Niagara y St. Lawrence. En conjunto, las
asignaciones de energía apoyarán los $5.2 millones representados en inversiones de
capital y crearán 41 puestos de trabajo.
Sobre este tema, el gobernador Cuomo, expresó: «El acceso a energía hidroeléctrica
de bajo costo contribuye a que las empresas inviertan en sí mismas, se arraiguen más
en nuestras comunidades y creen plazas de trabajo. Esta es una inversión acertada en
las economías del oeste y norte del estado, la cual ayudará a que las empresas sigan
siendo competitivas, fomentará el crecimiento y fortalecerá la economía de Nueva
York».
La junta directiva de NYPA le autorizó a Mayer Bros. una asignación de 200 kilovatios
de energía hidroeléctrica. La asignación para Apple Products, en el condado de
Niagara, le permite al productor ampliarse en Somerset, y así, crear 19 empleos
nuevos y casi $3.2 millones en inversiones de capital.
Mayer Bros., fabricante de bebidas embotelladas, entre las que se incluyen, sidra de
manzana, jugos de fruta, agua y otros productos embotellados afines, construirá un
edificio de 40,000 pies cuadrados, adyacente a sus actuales instalaciones. El proyecto
añadirá una segunda línea de producción de bebidas para satisfacer las necesidades
del cliente.
La empresa prevé que las nuevas instalaciones estarán funcionando al final del verano.

Sobre este tópico, el presidente de NYPA, John R. Koelmel, opinó: «El Niagara
Power Project es la piedra angular del desarrollo económico del oeste de Nueva York.
La decisión de Mayer Bros. de ampliarse en Somerset es prueba fehaciente de ello.
La energía hidroeléctrica de bajo costo reduce los costos totales de energía de los
consumidores, lo cual, les permite enfocarse en invertir de nuevo en sus productos,
instalaciones y empleados».
La junta directiva de NYPA también le aprobó a Potsdam Specialty Papers Inc. (PSPI),
una asignación de 400 kilovatios de energía hidroeléctrica en el condado de St.
Lawrence, hecho por el cual, el productor podrá empezar un proyecto de ampliación en
sus instalaciones de Potsdam, crear 22 nuevas plazas de trabajo y realizar una
inversión de capital de $2 millones.
La ampliación incluye la instalación de una nueva línea de producción, con el fin de que
PSPI mejore la capacidad de producción y eficiencia, y por consiguiente, cree nuevos
productos. La empresa se especializa en la saturación del látex de papel soporte, el
cual se utiliza en la construcción, en el campo automotriz, en decoraciones para el
hogar y en las industrias médicas. Su producto principal es la cinta adhesiva.
Se espera que la ampliación concluya esta primavera.
Además de la subvención mas reciente de energía hidroeléctrica de bajo costo, PSPI
también recibirá una asignación de energía del programa del Gobernador, ReCharge
NY, con el propósito de conservar 67 plazas de trabajo. ReCharge NY es un programa
estatal de energía diseñado para estimular el desarrollo económico en todo el estado.
El programa provee energía de bajo costo a empresas y entidades que estén de
acuerdo en crear o conservar empleos.
En ese orden de ideas, Eugene L. Nicandri, fideicomisario de NYPA y residente de
Massena, comentó: «El compromiso de PSPI de expandir sus actividades en el
condado de St. Lawrence es una buena noticia para la región. NYPA está dedicado a
revitalizar la economía del norte del estado, por intermedio del aprovechamiento de la
energía hidroeléctrica de bajo costo proveniente del St. Lawrence-FDR power project.
Dicha energía está dirigida a empresas de la región».
Las asignaciones de energía hidroeléctrica se le otorgan a los fabricantes a través de
un contrato de siete años. La energía hidroeléctrica, a su vez, sale de las fuentes
energéticas de Power Authority’s Niagara Power Project y de St. Lawrence-Franklin D.
Roosevelt Power Project.
De igual manera, Gil C. Quiniones, presidente y director ejecutivo de NYPA, se
pronunció al respecto: «Las plantas hidroeléctricas de Niagara y St. Lawrence
funcionan como importantes motores de desarrollo económico en el oeste de Nueva
York y la parte norte del estado. Las asignaciones de energía hidroeléctrica de bajo
costo ofrecen un fuerte estimulo a los fabricantes que buscan expandirse y crecer en

estas regiones».
La energía hidroeléctrica de bajo costo de Niagara está reservada para las empresas
localizadas dentro de un radio de 30 millas de la planta de energía de Niagara, o para
las empresas en el condado de Chautauqua. Las asignaciones de energía
hidroeléctrica de bajo costo para los negocios del norte de Nueva York, localizados
dentro del radio de acción de la planta de St. Lawrence, son para las empresas de los
condados de Franklin, Jefferson y St. Lawrence. Las asignaciones de energía
hidroeléctrica ya están vinculadas a miles de puestos de trabajo en esas regiones.
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