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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO QUE EXPANSIÓN DE TERAKEET Y 

TCG/ASCENSION GAMING CREARÁ Y SOSTENDRÁ MÁS DE 450 EMPLEOS EN 
EL CENTRO DE SYRACUSE 

 
TCG/Ascension Gaming invertirá $255,000 para ampliar sus operaciones de 
oficinas y almacenes, creando 42 empleos nuevos y conservando 69 empleos 

existentes 
 

Terakeet invertirá $2.4 millones, creando 200 empleos y conservando 150 
empleos existentes 

 
El Gobernador también destaca el progreso en el recién renovado Hotel 

Syracuse; se espera que el proyecto cree 186 empleos, de los que 100 ya se han 
ocupado 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que Terakeet, una compañía de 
desarrollo de software, mercadotecnia y estrategia de marca, y TCG/Ascension 
Gaming, un mercado en línea de juegos, crearán y sostendrán más de 450 empleos en 
alta tecnología en el centro de Syracuse. La expansión continúa el progreso de "Central 
NY Rising", el plan estratégico de la región para generar crecimiento económico y 
desarrollo comunitario de manera robusta. El plan recibió $500 millones a través de la 
Iniciativa de Revitalización del Norte del Estado del Gobernador Cuomo en diciembre 
de 2015. El Gobernador hizo el anuncio en la gran inauguración del nuevo centro de 
convenciones del Hotel Syracuse, que actualmente está siendo restaurado y que se 
espera que creará 186 empleos. 
 
"En New York hemos transformado de manera fundamental nuestra estrategia de 
desarrollo económico con los Consejos Regionales de Desarrollo Económico, y hoy 
nuestras inversiones están rindiendo frutos", dijo el Gobernador Cuomo. "Desde la 
renovación total del Hotel Syracuse hasta atraer talento de primera y grandes 
empresas a la región, este estado está comprometido a revitalizar a New York Central y 
a fortalecer la economía del norte del estado. Al utilizar los recursos únicos de esta 
región, conservaremos el impulso hacia adelante, y generaremos crecimiento y 
crearemos empleos por muchos años".  
 
Terakeet, ubicada en el centro de Syracuse, desarrolla y mejora la visibilidad en 
internet de sus clientes utilizando una innovadora plataforma tecnológica llamada 
Chorus. La compañía no sólo ha ayudado a mejorar la presencia en internet de 
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numerosas compañías de la lista Internet Retailer 100, empresas nuevas, grupos 
activistas y campañas políticas, sino que también considera que cultivar el crecimiento 
económico sustentable de la región es una parte básica de su misión. 
 
Gracias a $600,000 en fondos recibidos a través de la Iniciativa de Revitalización del 
Norte del Estado, $4.3 millones en créditos fiscales basados en el desempeño del 
Programa Excelsior Jobs recibidos de Empire State Development, y $2.4 millones en 
inversiones privadas, Terakeet sumará 200 empleos a su oficina matriz en el centro de 
Syracuse, conservando además 150 empleos existentes. Estos nuevos puestos están 
enfocados en mercadotecnia digital, administración de cuentas, ventas, análisis de 
datos, análisis web e ingeniería de software. 
 
Mac Cummings, director general de Terakeet, dijo, "Somos extraordinariamente 
afortunados de contar con el apoyo del Estado de New York al embarcarnos en nuestra 
próxima ola de crecimiento. Nos enorgullece crear empleos en Syracuse, nuestra 
ciudad natal, y sabemos que estos incentivos requieren que cumplamos con objetivos 
ambiciosos antes de que nos beneficiemos de ellos".  
 
TCG/Ascension Gaming opera un mercado en línea para compradores y vendedores 
de tarjetas coleccionables, y ha invertido aproximadamente $255,000 para ampliar y 
equipar su oficina y sus operaciones de almacén en el centro de Syracuse. Estas 
acciones apoyan los esfuerzos de la compañía para entrar en el mercado internacional, 
específicamente en Canadá, Inglaterra y Australia. Como resultado de esta expansión, 
la compañía sumará 42 empleos nuevos, que incluyen a desarrolladores web, 
desarrolladores de interfaces de usuario, representantes de servicio a clientes y 
especialistas en pedidos, a su fuerza laboral actual de 69 empleados. 
 
El crecimiento de TCG/Ascension fue apoyado con $50,000 en fondos de la Iniciativa 
de Revitalización del Norte del Estado y $300,000 en créditos fiscales basados en el 
desempeño del Programa Excelsior Jobs. Además, la expansión internacional de la 
compañía contó con el apoyo de la iniciativa Global NY, que fue establecida por el 
Gobernador Cuomo para ofrecer toda la ayuda necesaria en un sólo sitio a empresas 
extranjeras que buscan invertir en New York y a empresas locales que desean exportar 
de manera global. 
 
Chedy Hampson, uno de los fundadores y el director general de TCGplayer.com, 
dijo, "Esta inversión por parte del Gobernador Cuomo y del Consejo Regional de 
Desarrollo Económico de New York Central ha hecho posible que TCGplayer.com 
desarrolle nuevas tecnologías, cree empleos bien pagados y atraiga talentos nuevos a 
la región. Me emociona decir que hemos añadido los 42 empleados a los que nos 
comprometimos en seis meses".  
 
Hotel Syracuse 
 
El Hotel Syracuse, un sitio histórico ubicado en el corazón del centro de Syracuse, se 
encuentra en medio de un importante proyecto de renovación. Después de estar 
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desocupado durante más de una década, el hotel recién renovado ofrecerá más de 280 
habitaciones y un centro de convenciones de vanguardia. 
 
En 2006, el condado de Onondaga recibió un total de $15 millones en subsidios para 
construir un hotel y centro de convenciones, pero el proyecto no progresó. En 2007, se 
asignaron $1.75 millones al condado de Onondaga a través de un subsidio Restore NY 
de Empire State Development para la remediación y restauración del hotel, entonces 
desocupado, como una alternativa a construir un nuevo hotel y centro de convenciones. 
Casi $650,000 de ese subsidio se han erogado, y el resto se utilizará para la 
restauración del hotel. El proyecto también recibió $3.64 millones del estado en la 
ronda cuatro de las asignaciones del Consejo Regional de Desarrollo Económico para 
New York Central. Adicionalmente, se administró al proyecto un subsidio de $1.7 
millones obtenido por el Asambleísta Magnarelli. Hasta la fecha, el proyecto ha recibido 
un total de $22.1 millones en fondos estatales. 
 
Se espera que el hotel totalmente renovado cree 186 empleos, de los que 
aproximadamente 100 ya han sido ocupados, y que abra sus puertas al público en julio. 
 
"El Hotel Syracuse, que pronto será el Marriott Syracuse Downtown, es parte de la rica 
historia de esta región, y estamos comprometidos a restaurarlo a su plena gloria y a 
seguir atrayendo importantes eventos, grandes empresas y turismo a New York 
Central. El proyecto, sin embargo, no hubiera sido posible sin el inquebrantable 
compromiso del Gobernador Cuomo, del Consejo Regional de Desarrollo Económico 
de New York Central, y el apoyo de nuestros funcionarios locales de elección popular. 
Esperamos terminar la construcción en las próximas semanas y meses, y seguir 
generando crecimiento y creando empleos en la región".  
 
El presidente, director general y comisionado de Empire State Development 
Howard Zemsky dijo, "Nos sentimos optimistas respecto a New York Central y al plan 
que esta región ha desarrollado para crear empleos y fortalecer su economía. Desde 
que el Gobernador Cuomo asumió el cargo en 2011 y empezó a enfocarse en arreglar 
la economía del norte del estado como nunca antes, Syracuse y New York Central han 
obtenido una tremenda cantidad de inversiones públicas y privadas, y como resultado 
están construyendo una columna vertebral económica cada vez más fuerte y diversa". 
 
La Ejecutiva del Condado de Onondaga Joanie Mahoney dijo, "Esta es una gran 
noticia para New York Central y demuestra que estamos ampliando el gran progreso 
que ha tenido esta región bajo el liderazgo del Gobernador Andrew Cuomo. Nos alegra 
que Tarakeet y TCG/Ascension Gaming estén ampliándose en Syracuse y creando y 
conservando más de 450 empleos para trabajadores de New York Central. Al 
aprovechar nuestros recursos únicos e invertir en industrias emergentes, no sólo 
estamos posicionando a Syracuse para el crecimiento hoy, sino generando un 
desarrollo económico significativo para el futuro". 
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Aceleración de Central NY Rising 
 
Este anuncio promueve a "Central NY Rising", el plano integral de la región para 
generar crecimiento económico y desarrollo comunitario de manera robusta. El Estado 
ya ha invertido casi $3 mil millones en la región desde 2012 para colocar los cimientos 
para el plan - capitalizando las oportunidades del mercado global, fortaleciendo el 
espíritu emprendedor y creando una economía exclusiva. 
 
Hoy el desempleo ha disminuido a sus niveles más bajos desde antes de la Gran 
Recesión; los impuestos personales y corporativos están a la baja; y las empresas 
están eligiendo a sitios como Syracuse, Oswego y Auburn como lugares para crecer e 
invertir. 
 
Hoy la región está acelerando a Central NY Rising con una inversión estatal de $500 
millones a través de la Iniciativa de Revitalización del Norte del Estado, anunciada por 
el Gobernador Cuomo en diciembre de 2015. La inversión del estado por $500 millones 
dará incentivos a las empresas privadas para invertir más de $2.5 mil millones, y el plan 
para la región proyecta hasta 5,900 empleos nuevos. Hay más información disponible 
aquí.  
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