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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE eHEALTH TECHNOLOGIES 
GENERARÁ O MANTENDRÁ 375 EMPLEOS EN HENRIETTA  

  
La Empresa Líder en Software de Información de Asistencia Sanitaria 

Aumentará en 12.000 Pies Cuadrados el Tamaño de sus Instalaciones Actuales; 
Se Espera que el Proyecto de Expansión esté Terminado para Septiembre  

  
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 la expansión de las instalaciones de 
eHealth Technologies en Henrietta, condado de Monroe. La renombrada empresa de 
software de información de asistencia sanitaria espera generar hasta 160 puestos a 
tiempo completo y mantener otros 215 puestos. Además, la empresa está agregando 
12.000 pies cuadrados a sus instalaciones, ubicadas en Thruway Park Drive. Se 
espera que el proyecto esté terminado para septiembre.  
  
“El progreso que hemos visto en todo el norte de Nueva York es incontrovertible, y 
las inversiones constantes que hace eHealth Technologies en la región son otra 
señal clara de que Finger Lakes está avanzando”, dijo el gobernador Cuomo. 
“eHealth tiene un futuro muy prometedor en la región, y nos sentimos orgullosos de 
trabajar con ellos para que sigan considerando al estado de Nueva York su hogar. 
Trabajamos para generar empleo y fortalecer nuestras economías locales: así, 
sentamos las bases para que muchas generaciones de neoyorquinos tengan éxito”. 
  
Fundada en 2006, eHealth Technologies es una empresa líder en prestación de 
servicios de derivación con conocimiento médico para la industria sanitaria. eHealth 
Technologies presta servicio a más de la mitad de los 100 mejores hospitales de la 
nación, entre ellos 16 de los primeros 20 hospitales del Cuadro de Honor de 
Hospitales 2016-2017 de U.S. News & World Report y redes importantes de 
intercambio de información sanitaria de todo Estados Unidos.  
  
Ken Rosenfeld, director ejecutivo de eHealth Global Technologies, Inc., 
manifestó: “Esperamos ansiosos seguir creciendo en el norte de Nueva York y 
quiero dar las gracias al gobernador Cuomo por su colaboración y liderazgo. Aquí 
hemos encontrado una gran oferta de talento, tanto en el ámbito técnico como en el 
de atención al cliente, y confiamos en que la región seguirá ayudando a atender las 
necesidades de personal que tenemos que cubrir para llevar adelante nuestros 
planes de expansión ambiciosos como tener personal que se desempeñe en 



cuestiones más clínicas. Somos una de varias empresas de tecnología sanitaria que 
están prosperando en la región y creemos que la región está en posición para apoyar 
a este sector de la industria”.  
  
Para incentivar a eHealth Global Technologies a seguir creciendo en el área 
metropolitana de Rochester, Empire State Development brinda a la empresa hasta 
$2 millones en créditos fiscales en función del rendimiento mediante el programa 
Excelsior. A cambio de eso, la empresa se compromete a generar y mantener 
empleos durante los próximos diez años.  
  
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, sostuvo: “La generación de hasta 160 nuevos puestos de empleo 
es una muy buena noticia para la economía regional y se suma a los grandes 
avances que se están haciendo mediante el plan de desarrollo económico ‘Finger 
Lakes Forward’. El proyecto visionario del gobernador Cuomo y su determinación de 
emprender acciones para la revitalización de la región norte realmente están dando 
recompensa”.  
  
La solución que brinda la empresa se llama eHealth Connect® y proporciona mayor 
satisfacción a pacientes y médicos al agilizar las derivaciones y combinar la 
información clínica los pacientes de modo inteligente para que los médicos 
dispongan de la información necesaria para brindarles la atención que necesitan. El 
nuevo servicio de eHealth Global Technologies, Clinical Digest (patente en trámite), 
ayuda a resumir la historia clínica de los pacientes para que los médicos puedan 
elaborar un plan de tratamiento adecuado antes de la primera visita. Clinical Digest 
hace un resumen de la información clave de las historias clínicas de los pacientes 
reduciendo cientos o incluso miles de páginas a un formato digital fácil de leer y 
accesible. Hasta hoy, la empresa ha ayudado a que cerca de 900.000 pacientes 
reciban la atención sanitaria que necesitan y sigue expandiéndose para brindar 
servicios a múltiples especialidades, redes sanitarias importantes y consumidores de 
servicios de salud en todo Estados Unidos.  
  
El senador Patrick M. Gallivan señaló: “La decisión de eHealth Technologies de 
expandir sus operaciones actuales en Henrietta es testimonio de la revitalización 
constante que se observa en el área metropolitana de Rochester. Trabajando juntos, 
eHealth y el estado de Nueva York invierten en el futuro protegiendo los empleos que 
ya existen y generando nuevas oportunidades para los residentes: seguimos 
haciendo que Finger Lakes avance”.  
  
El asambleísta Henry B. Bronson indicó: “Felicito a Ken Rosenfeld y a eHealth 
Technologies por su interés en nuestra región. El anuncio que dieron hoy la empresa 
y el gobernador Cuomo demuestra que el área de Rochester tiene condiciones 
educativas y económicas muy ventajosas para generar empleo en el futuro”.  
  
La ejecutiva del condado de Monroe, Cheryl Dinolfo, manifestó: “Me siento 
orgullosa de que eHealth Technologies haya elegido expandirse aquí, en el condado 
de Monroe. Nuestra economía sigue prosperando rápidamente, y las empresas 
siguen reconociendo las oportunidades del condado de Monroe: pueden estar 
seguras de que tenemos el ambiente comercial adecuado y la fuerza laboral 
necesaria para hacer un buen trabajo. El condado de Monroe da la bienvenida a los 
emprendimientos comerciales”. 



  
Para obtener más información sobre eHealth Technologies 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 de 
Nueva York ya ha invertido más de $3.400 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 el plan de la región, tal como fue presentado, 
proyecta la creación de hasta 8.200 puestos de trabajo. Aquí encontrará más 
información. 
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