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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UN NUEVO CAMPUS DE PAYCHEX EN EL 
CONDADO DE MONROE PARA APOYAR EL CRECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA 

Y LOS SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS  
  

El Proyecto de $58,4 Millones Creará Más de 620 Empleos Nuevos  
  

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 que Paychex, Inc., una empresa que 
proporciona servicios de recursos humanos y nómina, trasladará sus operaciones 
desde todas sus instalaciones alquiladas en todo el condado de Monroe hacia una 
ubicación centralizada en un nuevo campus con varios edificios en la ciudad de 
Henrietta. Como parte del proyecto de $58,4 millones, la empresa comprará cinco 
parcelas de propiedad y renovará más de 300.000 pies cuadrados de espacio existente 
en el lugar. Paychex también mantendrá las ubicaciones que posee en la actualidad en 
las ciudades de Brighton, Henrietta, Webster y Penfield, y su sede central ubicada en 
Rochester. El proyecto, que ya está en camino, se espera que esté finalizado en julio 
del 2018 y creará 625 nuevos empleos de tiempo completo durante los próximos cinco 
años.  
  
“Este proyecto ayudará a garantizar que Paychex siga siendo un importante motor 
económico para el condado de Monroe y las comunidades de los alrededores, y 
proporcionará empleos de calidad para los trabajadores neoyorquinos que viven en la 
región”, dijo el gobernador Cuomo. “Al apoyar la ampliación y el crecimiento de la 
empresa en Finger Lakes, ayudaremos a crear cientos de oportunidades laborales y a 
seguir impulsando la región hacia adelante”.  
  
Fundada en 1971, Paychex, Inc. cuenta con casi 14.000 empleados, entre los que se 
incluyen aproximadamente 4.400 en el condado de Monroe, que sirven a más de 
600.000 empresas pequeñas a medianas en más de 100 lugares del país. La empresa 
es líder en la provisión de soluciones de gestión del capital humano para servicios de 
nómina, RR. HH., jubilación y seguro.  
  
Para alentar a Paychex a invertir $58,4 millones y proceder con esta ampliación, 
Empire State Development ha ofrecido hasta $11,5 millones a través del Programa de 
Empleos Excelsior a cambio de un compromiso para crear empleos, y también se ha 



provisto un Subsidio para la Revitalización de la Región Norte de Finger Lakes Forward 
de hasta $2,5 millones para el proyecto.  
  
El presidente y director ejecutivo de Paychex, Martin Mucci, declaró: “Paychex 
está creciendo, y este proyecto refleja ese crecimiento. Mientras seguimos invirtiendo 
en nuestro servicio apoyado por la tecnología y expandiendo nuestra oferta de 
productos para la gestión del capital humano, buscamos contratar, capacitar y retener 
el talento para apoyar nuestro crecimiento. Incorporaremos más de 600 personas 
durante los próximos cinco años (principalmente en las áreas de tecnología, desarrollo 
de productos y ventas) y el impacto económico en la comunidad de Rochester será 
significativo. Agradecemos la inversión que el estado de Nueva York está haciendo 
para garantizar que Paychex crezca en nuestra ciudad de origen”.  
  
El presidente y director ejecutivo de Empire State Development, Howard Zemsky, 
indicó: “Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, el estado de Nueva York ha 
mejorado significativamente el clima empresarial y ha destacado las fortalezas de la 
región. La decisión de Paychex de invertir y ampliar su exitoso emprendimiento en la 
región de Finger Lakes servirá para fortalecer la economía local a través de la creación 
de cientos de empleos nuevos”.  
  
El director ejecutivo de Wegmans Food Markets, Danny Wegman, y la presidenta 
de Monroe Community College, Anne Kress, quienes son copresidentes del 
Consejo Regional de Desarrollo Económico de Finger Lakes, manifestaron: 
“Queremos agradecerle al gobernador Cuomo por sus esfuerzos para apoyar a la 
región norte, que ayudarán a esta empresa establecida a mantener su crecimiento 
continuo y a seguir siendo una parte muy importante del futuro económico de nuestra 
región. Apoyar a empresas como Paychex es una parte muy importante del plan de 
desarrollo económico de Finger Lakes Forward, que está creando nuevas 
oportunidades en la región”.  
  
El senador Patrick Gallivan señaló: “Paychex tiene una larga historia en el condado 
de Monroe y esta inversión y la ampliación planificada demuestran el continuo 
compromiso de la empresa con el área. Los cientos de empleos nuevos y bien 
remunerados que se crearán durante los próximos años contribuirán al crecimiento 
económico de la región de Finger Lakes”.  
  
El asambleísta Harry Bronson afirmó: “Felicito a Martin Mucci y Paychex por su 
compromiso continuo con nuestra región. El anuncio que dieron hoy la empresa y el 
gobernador Cuomo demuestra que el área de Rochester tiene una fuerza laboral bien 
capacitada y condiciones económicas muy ventajosas para generar empleo en el 
futuro. Estoy ansioso por ver el crecimiento de Paychex y la incorporación de nuevos 
empleos en su campus en Henrietta”.  
  
La ejecutiva del condado, Cheryl Dinolfo, manifestó: “Por ser líder a nivel nacional 
en la provisión de servicios de apoyo para recursos humanos y nómina, Paychex les 
ofrece las empresas las herramientas que necesitan para funcionar con éxito. Este 
proyecto de ampliación, con la ayuda de Imagine Monroe y nuestros socios en el 
Estado, garantizará más de 600 empleos nuevos para los empleados locales en los 
próximos 5 años y solidificará la significativa presencia de Paychex en el condado de 
Monroe, lo que representa un gran logro para nuestra comunidad. ¡El condado de 
Monroe da la bienvenida a los emprendimientos comerciales!”. 



Para obtener más información acerca de Paychex Inc., haga clic aquí.  
  
Aceleración de “Finger Lakes Forward”  
El anuncio de hoy complementa a “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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