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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA EXPANSIÓN DE CHARTER 
COMMUNICATIONS PARA INCORPORAR 228 NUEVOS EMPLEOS EN EL 

CONDADO DE MONROE 
 

La Nueva Instalación de 46.000 Pies Cuadrados en Henrietta Apoya la Creación 
de 78 Empleos Permanentes; la Expansión Incorpora 150 Nuevos Empleos en la 

Planta ya Existente de Rochester  
 

La Expansión Complementa “Finger Lakes Forward”, el Galardonado Plan de 
Revitalización de la Región para Impulsar el Crecimiento de la Economía y 

Generar Nuevas Oportunidades 
 

Puede Ver las Vistas de Alta Resolución de la Instalación de Charter en Henrietta 
Aquí 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que Charter Communications, empresa 
líder de comunicaciones de banda ancha, expandirá sus operaciones e incorporará 228 
nuevos empleos de tiempo completo en Rochester y Henrietta. Charter, el segundo 
operador de cable más grande del país, invertirá más de $2,9 millones para renovar su 
centro ya instalado en Rochester, rentará una nueva oficina central de 46.000 pies 
cuadrados en Henrietta y comprará accesorios de interiores para su centro de atención 
a clientes. 
 
“Esta expansión de uno de los proveedores líderes de cable del país en Finger Lakes 
es una clara señal de que nuestra estrategia económica está impulsando la innovación 
y transformando la economía local”, dijo el gobernador Cuomo. “Las compañías 
vanguardistas están apostando por esta región como nunca antes y están haciendo 
crecer sus negocios y creando empleos bien remunerados en el proceso. Al incentivar 
el crecimiento del sector privado, estamos generando dinamismo y fortaleciendo la 
economía en el condado de Monroe y más allá”. 
 
Tom Adams, vicepresidente ejecutivo de Charter de Operaciones de Campo, 
expresó: “A principios del próximo año, esta instalación maravillosamente renovada 
nos permitirá reunir bajo el mismo techo a nuestro liderazgo en operaciones de campo 
y las funciones vitales de soporte. A través de nuestra alianza con la Corporación de 
Desarrollo Económico del Estado de Nueva York (New York State Economic 
Development Corporation), el área de Rochester se beneficia con la afluencia de 
empleos técnicos con salarios altos, mientras que nuestros clientes en la región norte 
de Nueva York y en toda New England se benefician con una mejor comunicación, 
colaboración y eficiencia en nuestras operaciones”. 
 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/ChartersHenriettaFacilityRenderings.pdf


Charter actualmente da trabajo a más de 11.000 empleados de tiempo completo en 
todo el Estado, incluidos los 460 en su instalación actual en Rochester. Una vez que se 
termine esta expansión, la nueva oficina central regional de Charter en Henrietta 
admitirá a más de 230 empleados al mismo tiempo que mantendrá más de 460 
empleos en su centro de atención a clientes en Rochester. 
 
Kathleen Mayo, vicepresidenta ejecutiva de Charter de Operaciones de Clientes, 
manifestó: “Planeamos incorporar 20.000 nuevos empleos en Charter en los próximos 
años. En parte, cuando traigamos de regreso a los Estados Unidos el centro de 
atención telefónica de Time Warner Cable. La combinación de nuestra inversión y estos 
incentivos nos ayudará a colocar algunos de esos trabajos del centro de atención 
telefónica justo aquí en Rochester”. 
 
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, indicó: “Felicitamos a Charter Communications por su inversión en 
la región de Rochester y por su compromiso para promover el crecimiento y la creación 
de empleos, gracias en parte a los incentivos estatales que ayudarán a garantizar el 
crecimiento a largo plazo de la compañía en el Estado de Nueva York”. 
 
Como la empresa de servicios de voz, Internet y TV de crecimiento más rápido en el 
país, la reciente adquisición de Time Warner Cable por parte de Charter amplía su 
base de clientes y su presencia en la región norte de Nueva York. La empresa está a la 
vanguardia en la convergencia de la tecnología y el entretenimiento, facilitando las 
comunicaciones esenciales que conectan a más de 25 millones de clientes 
residenciales y empresariales en 41 estados. 
 
Charter Communications invertirá aproximadamente $2,9 millones para financiar las 
mejoras en su centro de atención a clientes de Rochester y equipar su nueva oficina 
central en Henrietta. Como parte del acuerdo, Empire State Development otorgará a la 
empresa hasta $2,5 millones en créditos fiscales basados en el desempeño a través 
del Programa Excelsior Jobs a cambio de su compromiso para crear empleos. 
 
El senador Joe Robach dijo: “La incorporación de Charter Communications y los más 
de 200 empleos que se están creando en la región de Rochester es una situación 
beneficiosa para nuestra economía y fuerza laboral locales. Cada empleo es esencial 
para nuestra comunidad y el trabajo del equipo de Finger Lakes Forward nos está 
ayudando a incorporar empleos y crear una mejor economía para la gente trabajadora 
de Rochester, como es evidente con la incorporación de la oficina central regional de 
Charter Communications”. 
 
El senador Michael Ranzenhofer señaló: “Charter Communications es un nombre 
muy conocido y su decisión de expandir su compañía en Finger Lakes es testimonio de 
la revitalización económica de la región. Gracias al compromiso sin precedentes del 
Estado, estamos creando empleos bien remunerados para los trabajadores 
neoyorquinos y, a la vez, fortaleciendo las comunidades circundantes. Espero con 
ansias ver el éxito continuo de Charter y su impacto en toda la región de Finger Lakes”. 
 
El senador Patrick Gallivan señaló: “La decisión de Charter de expandirse en 
Rochester y en Henrietta es otro ejemplo del enorme enfoque que se ha puesto en el 
crecimiento de la economía de la región norte. Las inversiones que han hecho Charter 



y Empire State Development están trayendo beneficios por medio de la creación de 
empleos tan necesarios en toda nuestra región y la región norte de Nueva York”. 
 
El asambleísta Harry Bronson dijo: “Hoy es un gran día para las familias de la región 
de Rochester. La decisión de crear una oficina central regional en Henrietta es una 
gran oportunidad para exhibir nuestra fuerza laboral altamente calificada”. 
 
El asambleísta y líder de la Mayoría Joe Morelle indicó: “El anuncio de hoy marca 
otro paso más hacia adelante en nuestra comunidad, y desarrolla aún más el 
dinamismo económico que con tanto esfuerzo hemos creado. Gracias al permanente 
compromiso del gobernador Cuomo con la región norte, las empresas innovadoras 
están eligiendo Finger Lakes como sus sedes de operaciones, lo cual fortalece nuestra 
economía, crea nuevos empleos y ayuda a garantizar un futuro más brillante para 
nuestra región”. 
 
Aceleración de Finger Lakes Forward 
 
El anuncio de hoy complementa “Finger Lakes Forward”, el plan integral de la región 
para generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo comunitario. El Estado ya ha 
invertido más de $3,4 mil millones en la región desde 2012 para sentar las bases para 
el plan, que incluyen inversión en industrias fundamentales tales como la fotónica, la 
agricultura y producción de alimentos, y la fabricación 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 $2,5 mil millones y el plan de la región, tal como fue presentado, proyecta la 
creación de hasta 8200 puestos de trabajo. Aquí encontrará más información. 

### 
 
 

Noticias adicionales en www.governor.ny.gov. 

Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

http://regionalcouncils.ny.gov/content/finger-lakes
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

