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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA INAUGURACIÓN DE STRATEGIC 
FINANCIAL SOLUTIONS EN AMHERST  

  
La expansión de la empresa en el norte del estado de Nueva York creará más de 

1.500 empleos en la Región Oeste de Nueva York  
  

La empresa también ampliará su oficina existente en Manhattan  
en más de un 10%  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que Strategic Financial Solutions, LLC, 
una empresa líder en la provisión de servicios financieros con sede en la ciudad de 
Nueva York, ha abierto oficialmente un nuevo centro de contacto de 60.000 pies 
cuadrados en Amherst. La empresa planifica contratar a más de 1.500 empleados para 
puestos de atención al cliente, negociación y consultoría financiera durante los 
próximos cinco años. Strategic Financial Solutions proporciona soluciones para aliviar 
deudas a personas en situaciones financieras desafiantes.  
  
“Esta empresa tuvo en cuenta varios lugares para su expansión, pero eligió a la Región 
Oeste de Nueva York porque quería ser parte de una región en movimiento”, dijo el 
gobernador Cuomo. “Esta región atrae a empresas cercanas y lejanas que buscan 
crecer y desarrollarse aquí en la Región Oeste de Nueva York y, con la expansión de 
Strategic Financial Solutions en Amherst, ese impulso continúa”.  
  
“La decisión de Strategic Financial Solutions de expandirse en Amherst a través de la 
creación de 1.500 empleos nuevos es otra prueba de que Buffalo ha regresado y de 
que nuestras políticas de desarrollo económico y laboral están funcionando”, dijo la 
vicegobernadora Kathy Hochul, quien habló en la ceremonia de hoy. “Los 
incentivos fiscales que proporcionamos, junto con nuestra talentosa fuerza laboral y las 
instituciones educativas de primera categoría, le permitieron a una de las empresas de 
más rápido crecimiento en el estado de Nueva York invertir en nuestra región y su 
futuro”.  
  
El estado de Nueva York, a través de Empire State Development, la agencia de 
desarrollo económico del estado, proporcionará hasta $10 millones en créditos fiscales 
del Programa Laboral Excelsior a cambio de compromisos de creación de empleos por 
parte de Strategic Financial Solutions. Estos incentivos basados en el rendimiento le 
permitirán a la empresa mantener a sus casi 400 empleados permanentes de tiempo 
completo y crear más de 1.500 empleos nuevos durante el transcurso de cinco años.  



 

 

  
El director ejecutivo de Strategic Financial Solutions, Ryan Sasson, declaró: 
“Estamos muy contentos de abrir oficialmente nuestra sede en Buffalo el día de hoy. 
Buffalo representa una oportunidad única para ofrecer empleos de alta calidad a la 
creciente fuerza laboral joven que pretende quedarse, o volver, al área. Strategic está 
orgullosa de ser parte del renacimiento de la Región Oeste de Nueva York y espera 
ayudar a proporcionar un hogar para 1.500 habitantes de Buffalo durante los próximos 
cinco años”.  
  
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, indicó: “La Región Oeste de Nueva York tiene una gran cantidad de 
universidades que están incorporando a jóvenes bien educados en una fuerza laboral 
que ya es fuerte para los empleadores. Strategic Financial Solutions no tendrá ningún 
problema para encontrar 1.500 neoyorquinos calificados para proporcionarles la 
oportunidad de trabajar y vivir en la Región Oeste de Nueva York, y ser parte de la 
transformación económico actual de la región”.  
  
Strategic Financial Solutions se fundó en el año 2007 para ayudar a los consumidores 
con importantes deudas de tarjeta de crédito. La empresa ha sido incluida en la lista 
Fast 50 de Crain en los últimos dos años como una de las 50 empresas públicas y 
privadas que más rápidamente han crecido en Nueva York, según Crain’s New York 
Business. Recientemente, Strategic también obtuvo el 21. ° puesto en la categoría de 
empresas grandes de la lista de las Mejores Empresas para Trabajar en el estado de 
Nueva York, publicada por The Best Companies Program, una asociación entre New 
York State Society for Human Resource Management (NYS-SHRM), The Business 
Council of New York, y Best Companies Group. La empresa también ha sido 
reconocida por la INC. 500 en el año 2016 como una de las empresas privadas que 
más rápidamente ha crecido en los Estados Unidos. Además de sus servicios 
innovadores y exitosos para aliviar deudas, Strategic Financial Solutions personaliza 
opciones de alivio de deuda que incluyen préstamos para consolidación de deuda y 
programas de resolución de deudas. Al implementar este enfoque innovador, Strategic 
Financial Solutions ha resuelto más de $750 millones en deudas, y ha financiado 
préstamos para más de 100.000 clientes en el país.  
  
Strategic Financial Solutions está ubicado en el Amherst International cerca de Wherle 
Drive y Young's Road, que está cerca del Aeropuerto Internacional Buffalo Niagara, con 
acceso conveniente a la Autopista Thruway del estado de Nueva York, I-290 y Ruta 33, 
y a corta distancia a pie de las rutas de metro y autobuses.  
  
El senador Michael Ranzenhofer señaló: “Felicito a Strategic Financial Solutions por 
elegir a Amherst como el lugar donde abrir un nuevo centro de 60.000 pies cuadrados y 
expandir su negocio. Ahora, los habitantes de la Región Oeste de Nueva York se 
beneficiarán de los planes de la empresa para contratar 1.500 empleados nuevos 
durante los próximos cinco años”.  
  
Sobre Strategic Financial Solutions  
 
Strategic Financial Solutions es una empresa líder en la provisión de servicios 
financieros que ofrece soluciones para aliviar deudas a personas en situaciones 



 

 

financieras difíciles. A través de su enfoque personalizado, que incluye préstamos para 
consolidación de deuda y programas de resolución de deudas, Strategic Financial 
Solutions ha resuelto con éxito más de $750 millones en deudas, y ha financiado 
préstamos para más de 100.000 clientes. En 2015 y 2016, Strategic Financial Solutions 
fue incluida en la lista Fast 50 Companies de Crain’s New York Business y, 
recientemente, ocupó el 21. ° puesto en la Lista de Mejores Empresas para Trabajar 
del programa del estado de Nueva York en 2017. La empresa también ha sido 
reconocida por la INC. 500 en el año 2016 como una de las empresas privadas que 
más rápidamente ha crecido en los Estados Unidos. Puede encontrar más información 
en http://stratfs.com.  
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