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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE HILL-ROM HOLDINGS, INC. CREARÁ 

MÁS DE 100 NUEVOS EMPLEOS E INVERTIRÁ MILLONES EN LA SUBSIDIARIA 
DE WELCH ALLYN EN LA REGIÓN CENTRAL DE NUEVA YORK  

 
El Proyecto de Expansión Creará Más de 100 Nuevos Empleos y Conservará Casi 

900 Puestos de Trabajo en la Región Central de Nueva York 
 

La Inversión Complementa al Programa “Central NY Rising” - el Anteproyecto de 
la Exitosa Iniciativa de Revitalización del Norte del Estado para Impulsar la 

Economía y Crear Nuevas Oportunidades 

 
El gobernador Andrew Cuomo anunció hoy que Hill-Rom Holdings, Inc., una empresa 
internacional de tecnología médica, comenzará a desarrollar operaciones de 
producción e investigación y desarrollo de su subsidiaria, Welch Allyn, en Skaneateles 
Falls, condado de Onondaga. La empresa invertirá más de $4,2 millones y creará más 
de 100 nuevos empleos en las áreas de producción, marketing e investigación y 
desarrollo, a la vez que preservará casi 900 empleos que ya existen en la zona central 
de Nueva York.  
 
“Por más de un siglo, Welch Allyn ha sido uno de los principales impulsores de la 
economía de la zona central de Nueva York, y esta ampliación creará más de 100 
nuevos empleos muy bien remunerados en la región”, dijo el gobernador Cuomo. 
“Desde los Consejos Económicos Regionales hasta la iniciativa de revitalización del 
norte del estado, nuestras inversiones estratégicas están cobrando impulso y 
fomentando el crecimiento económico en todo el estado. La iniciativa demuestra el 
inquebrantable compromiso de Hill Rom con la región central de Nueva York, y la 
resiliencia y fortalecimiento de la economía del norte del estado”.  
 
Hill-Rom Holdings, Inc. es una empresa internacional de tecnología médica de Chicago 
que trabaja con proveedores de cuidados de salud en más de 100 países para mejorar 
los pronósticos de pacientes y cuidadores. Las soluciones de la empresa para el 
cuidado de pacientes tienen como objetivo mejorar los resultados clínicos y 
económicos en las áreas de fomento de la movilidad, prevención y cuidado de heridas, 
flujo de trabajo clínico, seguridad y eficiencia quirúrgica y salud respiratoria, con el 
respaldo de avanzados equipos de diagnóstico médico con una amplia gama de 
soluciones interrelacionadas. Si desea más información sobre Hill-Rom Holdings, Inc. 
haga clic aquí. 
 
El presidente y director general de Hill-Rom, John J. Greisch dijo: “Estamos 
agradecidos al gobernador Cuomo, a Empire State Development, a los senadores 
Schumer y Gillibrand, al congresista Katko, el senador del Estado DeFrancisco y al 
asambleísta Finch, así como a la Oficina de Desarrollo Económico del Condado de 

http://www.hill-rom.com/usa/


Onondaga y al director general de CenterState, y a sus equipos, por su compromiso y 
apoyo a la creación de empleos bien remunerados en la zona central de Nueva York. 
Hill-Rom está encantada de fortalecer su presencia en la zona a través de estos 
importantes programas de desarrollo económico”. 
 
En 2015 Hill-Rom adquirió a Welch Allyn, una empresa de insumos médicos que ha 
tenido una importante presencia en la Región Central de Nueva York por más de 100 
años. Empire State Development (ESD, por sus siglas en inglés), la agencia de 
desarrollo económico del Estado, trabajó con la empresa para garantizar que 
continuara funcionando en Skaneateles Falls. Gracias a estas iniciativas, ESD ha 
ofrecido a Hill-Rom un paquete de incentivos por hasta $12 millones, incluidos $6 
millones en créditos fiscales Excelsior en función del desempeño, y un subsidio por $6 
millones para la iniciativa de revitalización del norte del estado; ambas iniciativas están 
directamente relacionadas con la creación de empleos y con compromisos de 
inversión. Además, se espera que la Agencia de Desarrollo Industrial del Condado de 
Onondaga apruebe incentivos locales en el futuro cercano. 
 
El presidente, director general y comisionado de Empire State Building, Howard 
Zemsky, expreso: “Welch Allyn ha sido un miembro importante de la comunidad de la 
región central de Nueva York por más de 100 años, y estamos muy entusiasmados con 
su decisión de ampliar y fortalecer sus actividades en Skaneateles Falls. En todo el 
Estado de Nueva York, las economías regionales están floreciendo gracias a nuestro 
innovador enfoque hacia el desarrollo económico, concebido por el gobernador Cuomo, 
que nos permite concentrarnos en las fortalezas y necesidades de cada área. La región 
central de Nueva York ha hecho un excelente trabajo para obtener los recursos y dirigir 
iniciativas de inversión que están fortaleciendo la economía local y creando empleos de 
calidad en toda la región”. 
 
Joanie Mahoney, ejecutiva del condado de Onondaga, dijo: “Con la guía del 
gobernador Cuomo, la región central de Nueva York está experimentando una 
sobresaliente revitalización y desarrollo económico. Este anuncio es la prueba más 
reciente de que nuestra economía está más fuerte que nunca. Con cientos de trabajos 
y millones de dólares de inversión, esta ampliación envía un fuerte mensaje de que el 
condado de Onondaga es un excelente lugar para que las empresas crezcan y 
florezcan”. 
 
El asambleísta Gary Finch expresó: “Este es un día memorable para nuestra 
comunidad, y los nuevos empleos y recursos tendrán un efecto dominó en el 
crecimiento económico de la región. Esta trascendental expansión confirma el hecho de 
que somos una región en ascenso gracias al liderazgo y compromiso del gobernador 
Cuomo. Juntos estamos creando un clima de negocios que fomenta el crecimiento y la 
creación de empleos, y la expansión de Welch-Allyn es una prueba de que la región 
central de Nueva York continuará creciendo en las generaciones por venir”. 
 
Los copresidentes del Consejo Regional de Desarrollo Económico (REDC, por 
sus siglas en inglés) de la región central de Nueva York, la Dra. Danielle Laraque-
Arena y Robert M. Simpson expresaron: “Durante los últimos años, el Estado de 
Nueva York ha hecho inversiones estratégicas en la economía de la región central del 
estado para promover el desarrollo de las empresas y la creación de empleo. Con el 
anuncio de una expansión por varios millones de dólares y cientos de empleos nuevos 
en la región, estamos cosechando las recompensas de esas inversiones. La visión del 
gobernador Cuomo para la región central de Nueva York es la de una economía 



vibrante con trabajos bien remunerados y empresas florecientes, y este anuncio es una 
prueba de esa realidad”.  
 
Impulso al programa Central NY Rising 
 
El anuncio de hoy complementa el Programa “Central NY Rising”, el plan integral de la 
región para generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo comunitario. El 
Estado ya ha invertido casi $3 mil millones en la región desde el 2012 para dejar 
sentadas las bases del plan: capitalizar las oportunidades del mercado mundial, 
fortalecer el espíritu emprendedor y crear una economía inclusiva. Hoy, el desempleo 
alcanza 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 Syracuse, Oswego y Auburn como destino donde crecer e invertir. 
 
Actualmente, la región está acelerando el plan “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 de $500 
millones del Estado incentivará a las empresas privadas a invertir más de $2,5 mil 
millones y el plan de la región, tal como fue presentado, proyecta la creación de hasta 
5.900 puestos de trabajo.  
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