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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE PRECISION OPTICAL TRANSCEIVERS
AMPLIARÁ SUS OPERACIONES EN EL PARQUE COMERCIAL EASTMAN
El Cambio Ayuda a que la Compañía Aproveche la Ubicación de AIM Photonics
en el Complejo del Parque Comercial Eastman de ONSemiconductor
La Compañía Planea Hacer Crecer a Más del Doble su Fuerza Laboral
La Inversión Complementa “Finger Lakes Forward”, el Exitoso Plan de Iniciativa
de Revitalización de la Región Norte del Estado para Impulsar la Economía y
Crear Nuevas Oportunidades
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la expansión de Precision Optical
Transceivers (una compañía de ingeniería de sistemas enfocada en tecnología de
transporte óptico) al Parque Comercial Eastman (EBP, por sus siglas en inglés) en
Rochester. El espacio y recursos proporcionados por el Parque permitirán el
crecimiento de la compañía y sus esfuerzos en los sectores óptico y de
comunicaciones alámbricas de alto impacto. Precision Optical actualmente emplea a 20
personas y espera agregar otros 30 puestos de trabajo en las nuevas instalaciones
durante los próximos dos años. El crecimiento se suma al impulso del plan de
desarrollo económico regional general de la región conocido como Finger Lakes
Forward.
“La expansión de Precision en Rochester solo se suma al impulso de la región como
destino para negocios de alta tecnología e innovación”, dijo el gobernador Cuomo.
“Estas excelentes noticias son una razón más por la que Finger Lakes va hacia
delante”.
Precision Optical Transceivers trabaja con una amplia variedad de industrias, que
incluyen atención sanitaria, educación, empresas, entidades gubernamentales y
proveedores de servicios. Precision ha hecho grandes inversiones en silicio y fotónica
integrada en los últimos dos años y espera un crecimiento significativo tanto en sus
capacidades técnicas como de manufactura para 2020.
Todd Davis, director ejecutivo de Precision Optical Transceivers, dijo: “Nuestra
compañía ha crecido rápidamente, por lo que la expansión era inevitable. Quisimos
mudarnos a un lugar donde no solo pudiéramos seguir creciendo, sino que de hecho
nos ayudara a crecer. El reciente anuncio de que el Centro de Prueba, Ensamblaje y
Empaque (TAP, por sus siglas en inglés) de AIM Photonics estaría ubicado en el
Parque Comercial Eastman significa que estaremos muy cerca del epicentro de la

investigación en fotónica y del crecimiento de manufactura. Y la infraestructura de
soporte para manufactura del Parque significa que tendremos acceso a todo el apoyo
que necesitamos para crecer con rapidez”.
Precision Optical eligió al EBP para expandir sus operaciones en gran parte debido a la
cercanía con el complejo de AIM Photonics ubicado en el EBP en ONSemiconductor.
La compañía planea agregar puestos para personal de ingeniería, manufactura y
soporte en los próximos meses.
Michael Liehr, Ph.D., director ejecutivo de AIM Photonics, comentó: “Mientras la
iniciativa nacional de AIM Photonics aumenta operaciones en el Parque Comercial
Eastman, nos emociona que Precision Optical Transceivers será nuestro vecino, y que
una de las principales razones por las que se establecieron en este sitio es aprovechar
las oportunidades que se espera que AIM Photonics cree para sus socios de alta
tecnología, así como para una creciente cadena de suministro”.
El presidente del Consejo de Funcionarios de Fotónica del Estado de Nueva York,
John Maggiore, afirmó: “La fotónica es el eje de los esfuerzos generales de iniciativa
económica de la región. AIM Photonics no solo está colocando las bases para
tecnologías más avanzadas que lograrán útiles avances en numerosas aplicaciones
que usamos todos los días, sino que ya está teniendo un impacto como vemos ahora
con la reubicación de Precision Optical Transceivers al Parque Comercial Eastman. El
cambio de ubicación es un claro voto de confianza para el fascinante potencial que
puede venir del trabajo de esta iniciativa nacional. También aprovecha las fortalezas de
la región que fueron identificadas y que son apoyadas por el gobernador Cuomo en el
plan Finger Lakes Forward”.
El presidente y director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Greater
Rochester y presidente del Consejo de Liderazgo de AIM Photonics, Robert
Duffy, expresó: “Nuestra región se complace en ver que una compañía líder como
Precision Optical Transceivers se une a uno de los grupos de alta tecnología del
Estado de Nueva York. Es emocionante ver que la iniciativa AIM Photonics y su
complejo TAP, junto con la altamente calificada fuerza de trabajo del área, ya están
creando poderosas razones para que compañías innovadoras se muden y prosperen
aquí”.
La congresista Louise Slaughter sostuvo: “Felicitaciones para Precision Optical
Transceivers por convertirse en los recientes inquilinos del Parque Comercial Eastman.
Me enorgullece que se expandan localmente y continúen el impulso de nuestra región
en óptica y fotónica. Nuestro trabajo como líder mundial en este campo es ayudar a
fortalecer nuestra economía y crear puestos de trabajo en nuestra región. Espero
continuar trabajando con Precision Optical Transceivers para aprovechar este progreso
y ayudar a que el Parque Comercial Eastman siga creciendo. Tomó años ganar la
confianza del gobierno federal para dirigir el Instituto Estadounidense para la
Manufactura de Fotónica Integrada (American Institute for Manufacturing Integrated
Photonics), pero nuestro impulso seguirá en los años venideros gracias a anuncios
como este”.
Seguir apoyando el crecimiento continuo del Parque Comercial Eastman sigue siendo
una prioridad principal del Consejo Regional de Desarrollo Económico de Finger Lakes
y del plan económico estratégico Finger Lakes Forward.

Los copresidentes del Consejo Regional de Desarrollo Económico de Finger
Lakes, la presidenta de Monroe Community College, Anne Kress, y el director
ejecutivo de Wegman’s Food Markets, Danny Wegman, manifestaron: “Aplaudimos
la decisión de Precision Optical de hacer crecer su negocio en el Parque Comercial
Eastman, donde pueden aprovechar todas las grandes oportunidades que resultarán
gracias a la ubicación del complejo TAP de AIM Photonics en el sitio. Apoyar la
innovación de alta tecnología está en el corazón del plan económico regional general
Finger Lakes Forward”.
Dolores Kruchten, presidenta del Parque Comercial Eastman y vicepresidenta de
Eastman Kodak Company, indicó: “La comunidad manufacturera del Parque
Comercial Eastman está entusiasmada de darle la bienvenida a Precision Optical
Transceivers a la ciudad de Rochester. Los activos que tenemos para ofrecer en el
EBP servirán mucho para ayudar a que Precision tenga incluso un mayor éxito al ser
uno de los primeros miembros de la nueva comunidad de Prueba, Ensamblaje y
Empaque de Fotónica que estamos estableciendo aquí. Este es exactamente el tipo de
compañía con la que queremos asociarnos, y esperamos tener una relación larga y
productiva”.
La Dra. Heidi Macpherson, presidenta de SUNY College en Brockport, indicó:
“SUNY College ha estado trabajando con Precision desde poco antes de la creación de
StartUP-NY y nos complace seguir contando con ellos como socio. Precision ofrece
oportunidades de prácticas profesionales y empleo para nuestros estudiantes, sus
empleados tienen un lugar en nuestra Junta Asesora para Empleadores de Servicios
de Carrera, y nuestra comunidad académica usa a Precision para realizar casos de
estudio en cursos de comercio internacional y empresariado. Esta es una verdadera
asociación y nos complace apoyar su continuo crecimiento, el cual es posible gracias a
la reubicación al EBP”.
El asambleísta del Estado y líder de la mayoría Joe Morelle explicó: “La impactante
adición de Precision Optical Transceivers al Parque Comercial Eastman expandirá aún
más la posición que tiene Rochester como líder mundial en investigación y desarrollo
de óptica y demuestra la importancia de las colaboraciones innovadoras entre nuestros
socios del sector público y privado. Principalmente, esta expansión seguirá acelerando
el crecimiento de puestos de trabajo en toda la región”.
El senador del Estado Joe Robach dijo: “El anuncio de hoy son excelentes noticias
para nuestra comunidad y un paso muy importante para la renovación del Parque
Comercial Eastman. La asociación que Precision Optical ha forjado con el Estado de
Nueva York no solo creará más de 30 puestos de trabajo en nuestra comunidad, sino
que demuestra que nuestra región está rápidamente convirtiéndose en el epicentro de
la innovación con una fuerza de trabajo tan altamente calificada”.
La ejecutiva del Condado de Monroe, Cheryl Dinolfo, manifestó: “El Condado de
Monroe y Rochester han sido por mucho tiempo hogar de empresas tanto innovadoras
como creativas que cubren las crecientes necesidades de sus clientes en una amplia
variedad de industrias y es fascinante observar la expansión de un pequeño negocio
exitoso en nuestra comunidad. Agradezco al gobernador Cuomo y a su equipo por su
apoyo para ayudar a que nuestra economía vaya hacia delante”.

La alcaldesa de la ciudad de Rochester, Lovely Warren, expresó: “Quisiera
agradecer al gobernador Cuomo por su compromiso de crear puestos de trabajo del
siglo XXI en el norte de Nueva York. Gracias a la dedicación y colaboración de nuestro
Gobernador y de la delegación estatal, Rochester se está moviendo y veremos su
regreso. Estamos viendo tasas de inversión privada sin precedentes en nuestra ciudad,
y estoy convencida de que nuestro futuro es tan brillante como nuestro pasado”.
Precision Optical Transceivers planea abrir las puertas de su nueva ubicación en el
EBP durante el verano de 2017.
Para conocer más sobre Precision Optical Transceivers, haga clic aquí.
Aceleración de Finger Lakes Forward
El anuncio de hoy complementa “Finger Lakes Forward”, el plan integral de la región
para generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo comunitario. El Estado ya ha
invertido más de $3.400 millones en la región desde 2012 para sentar las bases para el
plan, que incluyen inversión en industrias fundamentales tales como la fotónica, la
agricultura y producción 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 el plan de la región, tal como fue presentado, proyecta la
creación de hasta 8.200 puestos de trabajo. Aquí hay más información disponible.
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