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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE BAUSCH + LOMB HEALTH
EXPANDIRÁ LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE LENTES DE
CONTACTO EN SUS INSTALACIONES EN ROCHESTER
La empresa aumentará su capacidad de producción en sus instalaciones
ubicadas en North Goodman Street; y este aumento ayudará a la
legendaria empresa a crear 100 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 Bausch + Lomb, una empresa
mundial dedicada a la salud ocular y subsidiaria de propiedad total de Bausch Health
Companies Inc., aumentará su producción de lentes de contacto en la ciudad de
Rochester, condado de Monroe; una acción que le permitirá a la empresa crear 100
empleos nuevos en la región. En la actualidad, la empresa matriz Bausch Health
emplea a más de 1.000 personas en sus instalaciones ubicadas en North Goodman,
Rochester. El proyecto incluirá la ampliación de las instalaciones existentes y la
incorporación de líneas de producción para aumentar la fabricación de lentes de
contacto diarias de hidrogel de silicona; ambas acciones ayudarán a impulsar el futuro
crecimiento a largo plazo de la empresa. El proyecto de ampliación se espera que
comience a fines de este año y que se complete en el 2022. La empresa también
ampliará sus operaciones en Waterford, Irlanda.
“Esta ampliación garantizará que Bausch + Lomb siga siendo uno de los principales
motores económicos del condado de Monroe y las comunidades circundantes, y
continúe ofreciendo empleos de calidad a los trabajadores neoyorquinos”, expresó el
gobernador Cuomo. “Al apoyar las inversiones de la empresa en la región, una vez
más estamos demostrando el compromiso del Estado Imperio para impulsar el
crecimiento y hacer que Finger Lakes avance”.
Para apoyar este proyecto de ampliación, Empire State Development le proporcionará
a Bausch Health hasta $3 millones a través del programa Excelsior Jobs. El condado
de Monroe, Rochester Gas & Electric (RG&E), New York State Electric and Gas
(NYSEG) y Greater Rochester Enterprise ofrecieron incentivos y colaboración para
fomentar este proyecto.

“El crecimiento de Bausch + Lomb seguirá impulsando al sector de manufactura en
Rochester y la región de Finger Lakes, y creará empleos nuevos”, sostuvo la
vicegobernadora Kathy Hochul, quien hizo el anuncio hoy. “Este proyecto ampliará
las instalaciones de la empresa e impulsará su negocio en el sector de los lentes de
contacto, lo que ayudará a garantizar su crecimiento a largo plazo y el éxito continuo.
Las empresas de alta tecnología como Bausch + Lomb ofrecen buenos empleos a los
residentes del área de Rochester y siguen fomentando el crecimiento de Finger Lakes”.
Joseph C. Papa, presidente y director ejecutivo de Bausch Health, sostuvo:
“Bausch + Lomb es una de las marcas de productos de salud ocular más respetadas
del mundo, en parte gracias a los lentes de contacto de alta calidad que se fabrican en
sus plantas de Rochester y Waterford. Al ampliar la capacidad de producción en ambas
ubicaciones, continuaremos su legado al mismo tiempo que invertimos en el futuro. El
aumento de la capacidad de fabricación nos permitirá satisfacer nuestra demanda
mundial anticipada de los lentes de contacto diarios de hidrogel de silicona de Bausch +
Lomb, un producto fundamental tanto para nuestra actual transformación como para
nuestra misión de mejorar las vidas de las personas de todo el mundo”.
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development,
Howard Zemsky, indicó: “La ampliación planificada, la inversión y el compromiso
continuo con el condado de Monroe de Bausch + Lomb complementará el crecimiento
económico a largo plazo de Finger Lakes, con empleos que reflejarán la fuerza laboral
talentosa y habilidosa de la región”.
Bausch + Lomb, una de las empresas más antiguas que nunca ha dejado de operar en
los Estados Unidos, fue fundada en la ciudad de Rochester en 1853 y es una
organización líder en el sector de la salud ocular en el mundo. Su principal negocio
comprende productos de venta libre, suplementos dietarios, productos de salud ocular,
productos farmacéuticos oftálmicos, lentes de contacto, productos para el cuidado de
las lentes, e instrumentos y dispositivos quirúrgicos oftálmicos. Bausch + Lomb
desarrolla, fabrica y comercializa una de las carteras de productos más completas del
sector, disponible en más de 100 países. Si desea más información, visite
www.bausch.com.
El congresista electo Joseph D. Morelle dijo: “Bausch + Lomb es uno de los activos
económicos más icónicos e importantes de nuestra comunidad. Su compromiso para
expandirse y crear nuevos empleos en Rochester es una prueba de las oportunidades
de crecimiento económico que ofrece nuestra región. A través del trabaja en conjunto,
seguiremos aumentando las oportunidades y creando un futuro más próspero para
cada persona que reside en el condado de Monroe”.
El senador Joe Robach sostuvo: “Desde 1865, Bausch + Lomb ha sido una
institución de Rochester y con el anuncio hecho hoy de que ampliarán sus instalaciones
existentes y aumentarán su fuerza laboral, que ya emplea a más de 1.000 personas en
nuestra región, podemos celebrar el continuo compromiso de Bausch + Lomb con la
ciudad en la que se fundó. La presencia de Bausch + Lomb en Rochester y el condado
de Monroe demuestra, gracias a la fuerza laboral talentosa y habilidosa, que nuestra
región seguirá liderando la fabricación de productos innovadores para mejorar la vida
de las personas”.

El asambleísta Harry Bronson indicó: “Aplaudo a Joseph C. Papa y a su equipo en
Bausch + Lomb por su compromiso con nuestra región. El anuncio hecho hoy por la
empresa, el gobernador Cuomo, el condado de Monroe, la ciudad de Rochester y
RG&E demuestra que el área de Rochester cuenta con una fuerza de trabajo sólida,
diversa y calificada, y se encuentra en una posición económica para generar empleo en
el futuro. Este es otro paso en la creación de buenos empleos para las familias de
nuestra región y estoy ansioso por ver el continuo crecimiento de Bausch + Lomb y la
incorporación de empleos en sus instalaciones de Rochester”.
La alcaldesa de la ciudad de Rochester, Lovely Warren, expresó: “Las
oportunidades laborales son fundamentales para crear crecimiento y posibilidades para
los residentes de Rochester. Más empleos dan lugar a vecindarios más seguros y
vibrantes y, en última instancia, a mejores oportunidades educativas. Por ello, estamos
muy agradecidos con Empire State Development, RG&E y todos los que posibilitaron
esta ampliación, y en particular con Bausch + Lomb por su compromiso para invertir e
impulsar el crecimiento de la ciudad de Rochester”.
La ejecutiva del condado de Monroe, Cheryl Dinolfo, manifestó: “Imagine Monroe
está orgullosa de invertir en la ampliación de Bausch + Lomb, ya que creará empleos
nuevos y garantizará que esta icónica empresa de Rochester siga siendo parte de
nuestro sólido futuro, como lo ha sido de nuestro legendario pasado. En nombre de una
comunidad agradecida, queremos darle las gracias a Bausch + Lomb por su
compromiso continuo para operar y crear más empleos en el condado de Monroe en la
actualidad y en el futuro”.
Los copresidentes del Consejo Regional de Desarrollo Económico de Finger
Lakes (FLREDC, por sus siglas en inglés), Anne Kress (presidenta de Monroe
Community College) y Bob Duffy (presidente y director ejecutivo de la Cámara de
Comercio de Greater Rochester), expresaron: “Bausch + Lomb es una parte
increíblemente importante de la gran historia de Rochester y de su futuro. El continuo
compromiso de esta exitosa empresa con nuestra región habla mucho sobre la fuerza
laboral altamente calificada que está disponible aquí y apoya la visión del consejo de
impulsar las industrias de óptica, fotónica e imagenología en la región de Finger Lakes”.
El director de desarrollo económico de NYSEG y RG&E, Joseph M. Rizzo,
declaró: “El modelo comercial de RG&E impulsa la creación de asociaciones
colaborativas sólidas y fomenta las inversiones nuevas e innovadoras y la creación de
empleo para fortalecer aún más a nuestras comunidades. Desde hace tiempo, Bausch
+ Lomb ha sido un cliente valioso de RG&E en la ciudad de Rochester y en el condado
de Monroe. La decisión de Bausch Health de realizar esta innovadora inversión y crear
nuevos empleos en Rochester fortalece aún más nuestra ventaja competitiva en la
región de Finger Lakes y su reconocimiento como líder mundial en el sector de óptica,
fotónica e imagenología. RG&E, en colaboración con nuestros socios a nivel local,
regional y estatal, junto con los funcionarios de Bausch + Lomb, está orgullosa de
proporcionar una subvención para desarrollo económico para ayudar a costear las
mejoras relativas a electricidad y gas natural y así colaborar con este interesante
proyecto. Felicitamos a Bausch + Lomb y Bausch Health y les deseamos que continúe
su éxito”.

El presidente y director ejecutivo de Greater Rochester Enterprise, Matt Hurlbutt,
dijo: “La fuerza laboral altamente calificada, la experiencia en la industria y los bajos
costos para operar convierten a Rochester, Nueva York en el lugar correcto para que
Bausch + Lomb amplíe sus operaciones. Esta gran inversión refuerza la posición de la
región de Greater Rochester, Nueva York como líder mundial en la industria de la
óptica y la imagenología”.
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 $6.100 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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