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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA EXPANSIÓN DE DOS EMPRESAS
LÍDERES EN LA INDUSTRIA EN SYRACUSE
Bankers Healthcare Group creará 330 nuevos puestos de trabajo en la "ciudad de
la sal"
JMA Wireless, una empresa innovadora de tecnología a nivel mundial que diseña
y construye sistemas de comunicación de última generación, creará 100 puestos
de trabajo en la Región Central de Nueva York
Ambas inversiones complementan a "CNY Rising", la estrategia integral de la
región para revitalizar las comunidades e impulsar la economía
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la expansión de dos empresas líderes
en la industria en Syracuse, ubicadas en la Región Central de Nueva York, que harán
crecer la economía de la región. Bankers Health Group, LLC reubicará y consolidará
varias de sus operaciones en la Región Central de Nueva York en Syracuse a un
edificio recién construido en 300-324 Spencer Street. JMA Wireless se comprometió a
trasladar la fabricación de equipos de 5G desde Texas al histórico edificio Coyne en la
entrada sureste al centro urbano de Syracuse. Estas dos empresas crearán en total
más de 400 puestos de trabajo.
"Estamos enfocados en atraer a las principales empresas a la Región Central de Nueva
York y este anuncio demuestra que nuestro enfoque estratégico y regional para el
desarrollo económico está generando resultados tangibles", comentó el gobernador
Cuomo. "Al expandirse a la Región Central de Nueva York, estas dos empresas
ayudarán a transformar la región, crearán nuevas oportunidades de empleo y
generarán aún más impulso económico en todo el norte del estado de Nueva York".
"Syracuse sigue creciendo con nuevas empresas y funciona como un centro de
innovación", sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. "La expansión de Bankers
Healthcare Group y JMA Wireless traerá cientos de puestos de trabajo a la zona y
promoverá aún más la industria de alta tecnología en la Región Central de Nueva York.
Estas inversiones fortalecerán la economía de la región, revitalizarán aún más el área y
crearán nuevas oportunidades para los neoyorquinos".
Albert Crawford, fundador, presidente y director ejecutivo de Bankers Healthcare
Group, manifestó: "Al asociarnos con el Estado, no solo tenemos la capacidad de
expandir nuestra huella empresarial, sino que creamos más de 300 nuevos puestos de
trabajo en la Región Central de Nueva York. Las oficinas centrales de nuestra empresa
han estado en el centro de Syracuse durante casi dos décadas, y es un honor

desempeñar un papel clave para atraer a los mejores talentos, contribuir con la
economía local y apoyar la renovación de Inner Harbor".
Spencer Street LLC construirá y amueblará un complejo de 100.000 pies cuadrados en
300-324 Spencer Street en Syracuse para albergar a Bankers Healthcare Group y
Capital Collection Management. El proyecto de $35 millones incluirá la demolición y
saneamiento de la propiedad existente, y la construcción y dotación de equipo y
mobiliario de las nuevas instalaciones. La iniciativa combinada dará lugar a la creación
de 330 nuevos puestos de trabajo. Los empleados de Bankers Health Group
permanecerán en sus oficinas actuales en Franklin Square y Armory Square; los
empleados de Capital Collection Management continuarán trabajando desde el edificio
de la compañía en Armory Square. Bankers Healthcare Group espera que el proyecto
esté terminado para finales de 2023.
El estado de Nueva York está contribuyendo al proyecto con una inversión total de $11
millones, que incluye una subvención de capital de $4 millones y $7 millones en
créditos fiscales del programa de Empleos Excelsior. Fundada en 2001, Bankers
Healthcare Group ofrece soluciones financieras innovadoras y sin complicaciones a
profesionales de la salud y a otros profesionales con licencia. BHG cuenta con tres
oficinas: la sede corporativa en Davie, Florida; investigación y desarrollo en la ciudad
de Nueva York; y la sede financiera en Syracuse, Nueva York. La revista Inc. incorporó
a BHG 13 veces en su lista de 500/5000 empresas de mayor crecimiento en su sector y
recientemente la revista FORTUNE y Great Place to Work la calificaron como el
segundo mejor lugar de trabajo en el estado de Nueva York. Para obtener más
información sobre Bankers Healthcare Group, haga clic aquí.
JMA, una empresa innovadora a nivel mundial de tecnología basada en software 4G y
5G, invertirá $25 millones para crear un centro de manufactura de alta tecnología de
5G en el centro de Syracuse. JMA renovará el antiguo edificio Coyne y otros ubicados
en Cortland Ave, en el extremo sur del centro urbano de Syracuse. El campus de 5G,
que abarca una manzana de la ciudad, fabricará el primer sistema de radio de ondas
milimétricas con 5G para interiores en el mundo y actuará como escaparate de las
experiencias impulsadas por 5G.
Este proyecto complementa los esfuerzos de la ciudad y del condado para desarrollar
un corredor tecnológico fuerte desde el centro urbano hasta South Side, lo que
convierte a la Región Central de Nueva York en un centro para el desarrollo de 5G y de
ciudades inteligentes. El proyecto creará 100 puestos de trabajo en un vecindario en
dificultades adyacente al centro urbano; estos puestos de trabajo van desde niveles de
nuevo ingreso hasta de ingeniería avanzada. El estado de Nueva York está
proporcionando una subvención de $5 millones de la Iniciativa de Revitalización de la
Región Norte del Estado para ayudar con este proyecto.
En 2017, el gobernador Cuomo anunció que JMA invertiría $34 millones para expandir
las operaciones en el condado de Onondaga y reubicar las operaciones fuera del
Estado en Liverpool. JMA ha superado su compromiso de contratación de 145 puestos
de trabajo, creando más de 200 nuevos empleos en Liverpool, además de cumplir su
compromiso de inversión en la mitad del tiempo esperado. En los últimos seis años,

JMA ha invertido más de $100 millones en el área de Syracuse y emplea a más de 500
personas a nivel local.
El comisionado interino, presidente y director ejecutivo de Empire State
Development, Eric J. Gertler, afirmó: "Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, un
número cada vez mayor de empresas de calidad de alto calibre están mostrando un
mayor interés en cada región del Estado, generando puestos de trabajo y
oportunidades que han revertido años de deterioro económico. La decisión de JMA
Wireless y Bankers Healthcare Group de expandir sus operaciones en la Región
Central de Nueva York demuestra que el Estado está abierto a los negocios, no solo
para el mercado actual, sino también para la economía del futuro".
Los copresidentes del Consejo Regional de Desarrollo Económico de la Región
Central de Nueva York, Randy Wolken, presidente y director ejecutivo de
Manufacturers Association of Central New York (MACNY), y Deborah Stanley,
presidenta de la Universidad del Estado de Nueva York en Oswego, mencionaron:
"El Consejo Regional está plenamente comprometido con el futuro del centro de
Syracuse. Al apoyar estos proyectos transformadores, aumentamos nuestros esfuerzos
por reactivar el área, creando un lugar que dé la bienvenida a los millennials, las
familias y otras personas que buscan vivir todo lo que el área tiene para ofrecer".
El senador Robert E. Antonacci II afirmó: "Las inversiones de Bankers Healthcare
Group y JMA Wireless en el condado de Onondaga brindan más oportunidades
económicas a la zona. El enfoque en la creación de puestos de trabajo en la Región
Central de Nueva York facilita el crecimiento económico continuo y la prosperidad de la
región".
La senadora Rachel May señaló: "Nos sentimos muy contentos de poder dar la
bienvenida a JMA Wireless al Distrito 53 del Senado. Syracuse es un lugar maravilloso
para vivir, jugar y formar una familia, y estoy muy contenta de que las empresas estén
viendo esto. JMA, con raíces en la Región Central de Nueva York, será una gran
incorporación, lo que traerá puestos de trabajo de calidad a Southside en Syracuse y
renovará un antiguo centro de actividad para el uso productivo. Estoy ansiosa por ver
crecer esta empresa por muchos años más. Gracias también a Bankers Health por
invertir nuevamente en la ciudad de Syracuse".
El asambleísta William B. Magnarelli dijo: "La expansión de estas industrias en el
condado de Onondaga es un paso maravilloso y progresivo hacia la construcción de un
entorno de empleos favorable para las tecnologías a nivel local. La economía local se
beneficiará con los puestos de trabajo y las oportunidades adicionales que las
empresas traerán".
La asambleísta Pamela J. Hunter indicó: "La expansión de estas dos empresas en la
Región Central de Nueva York confirma que nuestros esfuerzos de revitalización están
dando frutos. Estas empresas no solo crearán cientos de puestos de trabajo, sino que,
como líderes de la industria en sus respectivos campos, seguramente participarán con
muchos proveedores externos, lo que estimulará aún más nuestra economía regional y
fomentará un mayor crecimiento laboral".

El asambleísta Albert A. Stirpe afirmó: "Este es un gran día para la ciudad de
Syracuse y para nuestra economía regional. He trabajado con JMA Wireless durante
varios años y he visto las grandes cosas que este líder tecnológico ha logrado en Clay,
creando puestos de trabajo y siendo un buen ciudadano corporativo. Su compromiso
con la inversión y el crecimiento en la ciudad traerá puestos de trabajo bien
remunerados al lugar donde viven los trabajadores potenciales. Este es un ejemplo de
lo que debemos hacer para quebrar el ciclo de la pobreza en nuestra comunidad y
levantar toda la región".
El ejecutivo del condado de Onondaga, J. Ryan McMahon II, manifestó: "El
impulso en nuestra economía local es innegable. Los cientos de nuevos puestos de
trabajo que están siendo creados por Bankers Health y JMA son noticias emocionantes
para nuestra comunidad. Gracias a todos los socios que ayudaron a que este proyecto
sea un éxito".
El alcalde de Syracuse, Ben Walsh, dijo: "El Gobernador y su equipo fueron los
primeros promotores del resurgimiento de Syracuse, nuestra estrategia para el
crecimiento inclusivo en la nueva economía. Cuando fui a exponer el concepto al
Gobernador, él escuchó. Las inversiones en Syracuse por parte de JMA y BHG no
serían posibles sin el compromiso del Gobernador. Estos proyectos son una prueba de
que la estrategia de resurgimiento está funcionando: los beneficios de adquirir nuestra
red de alumbrado público y usarla para convertirla en la 'ciudad inteligente referente' de
Nueva York; el poder de convertir a Syracuse en una de las primeras ciudades del país
en la ampliación de tecnología inalámbrica de ultra alta velocidad; y el potencial de
crear una escuela de CTIM del condado en la antigua escuela secundaria Central Tech
en el centro urbano de Syracuse".
Aceleración de "CNY Rising"
El anuncio de hoy complementa a la iniciativa "Central NY Rising", el plan integral de la
región para generar crecimiento económico y desarrollo comunitario de manera sólida.
El Estado ya ha invertido más de $5.600 millones en la región desde el año 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 impulsando el plan "Central NY Rising" 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
5.900 puestos de trabajo. Encontrará más información aquí.
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