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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LA EMPRESACI FILING SYSTEMS 

CREARÁ 80 NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO EN EL CONDADO DE ERIE  
 

Las asignaciones a energía hidroeléctrica de bajo costo apoya la expansión de 
operaciones de la Industria Manufacturera   

 
 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que CI Filing Systems, uno de los 
mayores fabricantes del país y distribuidores mayoristas de pestañas de índice (Index-
tabs) hechas a la medida, carpetas de archivos, respaldos de archivos y divisores 
legales, ampliará sus operaciones de fabricación y creará 80 nuevos puestos de trabajo 
en el condado de Erie.   La Administración de Energía del Estado de Nueva York (New 
York Power Authority- NYPA, siglas en inglés), aprobó recientemente las asignaciones 
a de energía hidroeléctrica de bajo costo y proporcionará hasta $8 millones para apoyar 
la expansión de CI Filings Systems en Tonawanda. 
 
« Nueva York sigue liderando el camino en la energía renovable, que es un 
componente esencial para la vitalidad económica y la sostenibilidad de este estado", 
dijo el gobernador Cuomo. CI Filings Systems reconoció el potencial de crecimiento 
en el oeste de Nueva York, y le agradecemos a la empresa por su elección de expandir 
sus operaciones aquí. Con este proyecto, esperamos la creación de nuevos empleos 
en manufactura y el progreso económico en Tonawanda en los años venideros». 
 
Los administradores de la NYPA aprobaron una asignación de 1,210 kilovatios a CI 
Filing Systems, fabricante y distribuidor al por mayor de  productos que se encuentran 
en varias tiendas conocidas, en los que se pueden incluir Home Depot, Victoria's 
Secret, Simon & Schuster, Whole Foods y Walmart T. La compañía ocupará una 
fábrica de 55,000 pies cuadrados y el almacén de distribución de 41,000 pies 
cuadrados en Tonawanda. CI Filings Systems espera completar el proyecto y 
comenzar a operar en el 2018. 
 
El presidente y director ejecutivo de NYPA, Gil C. Quiniones dijo: «La decisión de 
CI Filing  subraya el valor significativo de los incentivos económicos vinculados al 
desarrollo del Niagara Power Project».  
 
El presidente, director ejecutivo y comisionado de la Oficina de Desarrollo del 
Estado Imperio ( Empire State Development), Howard Zemski dijo: «La expansión 
de estas empresas en el oeste de Nueva York es un importante voto de confianza para 
la mano de obra local. Los recientes egresados de las universidades y otros que 



buscan volver a WNY, están felices de tener oportunidades profesionales que les 
permitirá ser parte del rejuvenecimiento económico de la región».  
 
El ejecutivo del condado de Erie, Mark Poloncarz dijo: «Siempre es una buena 
noticia cuando las empresas eligen ubcarse y  expandirse aquí en el condado de Erie, y 
hemos visto que todos los beneficios del oeste de New York de la proximidad de bajo 
costo de energía hidroeléctrica gracias a nuestros recursos naturales y a los activos. 
Gracias a gobernador Cuomo y a la Adminstración de la decisión de la NYPA, esta 
asignación ayudará CI Filings expandirse y contratar más trabajadores locales. Es un 
ganar-ganar para todos los involucrados. 
 
El supervisor de la ciudad José Emminger dijo: «Como Supervisor de la Ciudad de 
Tonawanda, me gustaría expresar mi apoyo y agradecimiento a NYPA por las 
asignaciones de energía hidroeléctrica de bajo costo que se ofrecen a CI Filing 
Systems  en relación con su proyecto de expansión. CI Filing Systems ha sido una 
parte importante de nuestra comunidad y este proyecto de expansión ayudará a la 
compañía a continuar sirviendo a sus mercados y ofrecer buenos empleos a los 
residentes tanto de la Ciudad como a los del condado.  
 
La energía hidroeléctrica del Niagara de bajo costo, está reservado para las empresas 
dentro de un radio de 30 millas de la planta de energía del Niagara, o para las 
empresas en el condado de Chautauqua, e históricamente ha sido un precio hasta un 
30 por ciento menos de electricidad del mercado mayorista en la región de Buffalo-
Niagara. La energía hidráulica está vinculado a decenas de miles de puestos de trabajo 
existentes. 
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