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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO INCENTIVOS Y ENERGÍA DE BAJO COSTO 
PARA AYUDAR A COMPAÑÍAS DE NEW YORK OESTE A CREAR 157 EMPLEOS  

 

Nuevos empleos, retención de 363 empleos y casi $100 millones en inversiones 

de capital están ligados a asignaciones de energía hidroeléctrica y a asignación 

de ganancias por electricidad 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la Junta de Fideicomisarios de la 

Autoridad de Energía de Nueva York (por sus siglas en inglés, “NYPA”) ha aprobado 

asignaciones de energía hidroeléctrica de bajo costo para tres compañías en New York 

Oeste. Los fideicomisarios además aprobaron asignaciones de ganancias por 

electricidad de New York Oeste para tres otras empresas de la región. En conjunto, 

estas asignaciones apoyarán casi $100 millones en inversiones de capital y 363 

empleos, incluyendo 157 puestos nuevos. 

 

“Con esta energía de bajo costo, estas compañías se han comprometido a crear 

nuevos empleos en New York Oeste, así como a realizar inversiones de capital por 

millones de dólares”, dijo el Gobernador Cuomo. “Estos compromisos son más buenas 

noticias para una región que realmente está en movimiento”.  

 

La energía hidroeléctrica será generada en la Planta de Energía Niagara de la NYPA y 

se asignará a Just Greens en Lackawanna, a North American Hoganas en Niagara 

Falls, ambas en el condado de Niagara, y a Cummins en Lakewood, condado de 

Chautauqua. North American Hoganas actualmente se beneficia de asignaciones 

previas de energía hidroeléctrica. 

 

Además, los fideicomisarios aprobaron fondos de la iniciativa de Ganancias por 

Electricidad de New York Oeste para We Care Transportation y para Buffalo Niagara 

Enterprise, dos empresas de Buffalo, y para Cambria Asphalt Products en Cambria, 

condado de Niagara. 
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John R. Koelmel, presidente de la NYPA, dijo, “Los programas de energía hidroeléctrica 

de la NYPA en New York Oeste abarcan un tercio de la generación de la planta de 

Niagara y son una piedra angular de la economía de la región. Estas asignaciones de 

energía hidroeléctrica de bajo costo y estas asignaciones de fondos por ganancias son 

importantes recursos para empresas que buscan disminuir sus costos”. 

 

Las asignaciones más recientes, por un total de 2,940 kilowatts (kW) provienen del 

programa Energía de Expansión de la NYPA para empresas de New York Oeste que 

se comprometan a crear nuevos empleos con proyectos de expansión. Las 

asignaciones se proporcionarán en contratos a siete años. 

 

Just Greens obtuvo una asignación de 1,840 kW para sus planes de construir una 
granja vertical de 68,000 pies cuadrados en el Parque de Negocios Lackawanna. Las 

granjas verticales son invernaderos de varios pisos que producen vegetales 

comestibles hidropónicos todo el año. La instalación de $32.6 millones será construida 

en 12 acres, por lo que estará entre las granjas verticales más grandes y avanzadas 

del mundo. Se crearán un total de 36 empleos a lo largo de tres años. Just Greens 

además está trabajando con la Agencia de Desarrollo Industrial del Condado de Erie 

para obtener apoyos e incentivos adicionales. 

 

El Senador estatal Tim Kennedy dijo, “Al asignar energía hidroeléctrica de bajo costo a 

estas compañías, New York está invirtiendo en nuestra economía local y fomentando el 

crecimiento a largo plazo. Just Greens está en un área que necesita inversiones 

significativas y creación de empleos. Felicito a la NYPA y al Gobernador Cuomo por 

reconocer el efecto que tiene esta distribución de energía hidroeléctrica en New York 

Oeste, y por apoyar estos dignos proyectos”. 

 

North American Hoganas, un cliente de muchos años de la NYPA y el mayor 
proveedor de hierro en polvo del mundo, recibirá 400 kW de energía hidroeléctrica e 

invertirá $3 millones en su instalación de Niagara Falls, creando 10 empleos. El hierro 

en polvo se utiliza para partes automotrices, para fortificación y preservación de 

alimentos y para tratamiento de aguas. Ya se ha iniciado la construcción, y se espera 

que las operaciones comiencen este verano. 

 

Cummins recibirá 700 kW para convertir 40,000 pies cuadrados de espacio de 
almacenes en una nueva línea de maquinado. La compañía fabricante de 

componentes, que ha operado su planta de Jamestown Engine desde 1974 y que 

actualmente emplea a más de 1,400 personas, produce tres plataformas para motores 

diesel, además de bloques de cilindros y cabezales, árboles de levas y cigüeñales. La 

empresa invertirá un mínimo de $47 millones y creará 10 empleos. 
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Cummins también está trabajando con Empire State Development, que ha ofrecido 

hasta $2 millones en créditos fiscales del Programa Excelsior Jobs a cambio de los 

compromisos de creación de empleos e inversión de Cummins, y con la Agencia de 

Desarrollo Industrial del Condado de Chautauqua para obtener apoyos e incentivos 

adicionales. 

 

La Senadora Catharine Young dijo, “La expansión de la manufactura en Cummins 

Engine fortalecerá nuestra economía y aumentará las oportunidades de empleo para 

nuestras familias. La energía limpia y de bajo costo ayudará a la compañía a seguir 

compitiendo en el mercado global, y su inversión en nuestra comunidad en realidad es 

fenomenal”.  

 

La energía de expansión está reservada para las compañías dentro de un radio de 30 

millas de la planta de Niagara o para empresas del Condado de Chautauqua y 

actualmente tiene un precio que es más de 40% más barato que la electricidad del 

mercado mayorista de la región. La energía hidroeléctrica está vinculada a decenas de 

miles de empleos en más de 100 empresas de la región. 

 

We Care Transportation es uno de los mayores proveedores de transportación para 
personas con discapacidades físicas y para adultos mayores en New York Oeste. 

Recibirá $1 millón en asignaciones de ganancias para ayudar a modificar sus 

operaciones para utilizar vehículos a gas natural comprimido, disminuyendo sus costos 

de combustible. La empresa actualmente emplea a 200 personas. Se espera que este 

proyecto permita a la empresa retener esos empleos y contratar a 100 empleados 

adicionales. ESD ha ofrecido además $1 millón en incentivos para We Care 

Transportation ($460,000 en fondos del consejo regional y un subsidio de $540,000 del 

Fondo de Desarrollo Económico) para la construcción de una estación de carga de gas 

natural comprimido y para la compra de nuevos vehículos. 

 

La Asambleísta Crystal D. Peoples-Stokes dijo, “La iniciativa de ganancias por 

electricidad de la NYPA es ganar-ganar para nuestra región. We Care Transportation 

seguirá ofreciendo empleos accesibles a los que residentes de vecindarios del East 

Side pueden acudir caminando. Aplaudo al Gobernador Cuomo por sus esfuerzos 

continuos para crear nuevos empleos y oportunidades para Buffalo y para New York 

Oeste”. 

 

Buffalo Niagara Enterprise es una organización de desarrollo económico sin fines de 
lucro que recibirá casi $66,000 para realizar un estudio del mercado laboral en la región 

de Buffalo-Niagara. El estudio brindará a las organizaciones de desarrollo de la fuerza 

laboral un análisis a profundidad de proyecciones de empleos a corto y largo plazo por 

industria, la cantidad de egresados que producen las escuelas de la región para ocupar 

estos empleos, potenciales brechas que existan entre la demanda y la oferta de 
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empleos, y rutas de carrera típicas para las siete industrias de alto crecimiento de la 

región. 

 

Cambria Asphalt Products recibirá casi $73,000 para la instalación de una nueva 
tubería de gas natural hacia su instalación de Lockport Junction Road, permitiendo a la 

empresa disminuir sus costos y mejorar las emisiones de la planta. El proyecto 

permitirá retener a seis empleados y contratar a una persona más. 

 

El Congresista Brian Higgins dijo, “New York Oeste gana cuando aprovechamos los 

beneficios de la energía hidroeléctrica limpia y asequible que es muy propia de 

nosotros y la reinvertimos en empleos y proyectos que apoyan la economía de nuestra 

comunidad. Felicitamos al consejo de la NYPA por su constante compromiso con las 

iniciativas que hacen avanzar esta región”. 

 

El Asambleísta John Ceretto dijo, “Estos incentivos son un jonrón para todos en New 

York Oeste. Continuarán ayudando a revitalizar la economía al proporcionar millones 

de dólares en inversiones de capital. Estoy emocionado de ver el resultado de las 

iniciativas del Gobernador y de seguir viendo florecer nuestra economía”. 

 

El Senador Rob Ortt dijo, “Las más recientes asignaciones de energía hidroeléctrica de 

bajo costo y de fondos aprobados de energía de la NYPA para varias empresas locales 

fortalecerán aún más nuestra economía y crearán nuevos empleos que New York 

Oeste necesita desesperadamente. Estos incentivos impulsarán el desarrollo 

económico y seguirán haciendo avanzar a nuestra región”. 

 

Las asignaciones de ganancias para New York Oeste son posibles gracias a las 

ganancias netas obtenidas de la venta en el mercado de energía hidroeléctrica no 

utilizada de Niagara, y derivan de legislación promulgada en 2012 por el Gobernador 

Cuomo. Las asignaciones recomendadas son efectuadas por la Junta de Asignación de 

Ganancias de Energía de New York Oeste. 

 

Incluyendo las asignaciones más recientes, 30 empresas han recibido casi $22 

millones en fondos desde 2013. Hasta fines de abril, la NYPA había proporcionado más 

de $41 millones al fondo de ganancias. 
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