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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UN CENTRO DE LOGÍSTICA DE AMAZON 
POR $100 MILLONES EN STATEN ISLAND QUE CREARÁ  

2.250 NUEVOS EMPLEOS  
  

Los Empleados Trabajarán Junto con Robótica de Avanzada en un Nuevo Centro 
de 855.000 Pies Cuadrados en el Parque de Logística Global sobre la  

Costa Oeste de Staten Island  
  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que un nuevo centro de logística de 
Amazon por $100 millones abrirá en el Parque de Logística Global sobre la costa oeste 
de Staten Island y creará 2.250 nuevos empleos de tiempo completo. El centro de 
855.000 pies cuadrados es el primer centro de logística de Amazon en Nueva York y 
ofrecerá oportunidades para que los empleados trabajen con robótica de avanzada en 
un entorno de trabajo basado en alta tecnología.  
  
“La decisión de Amazon de establecer el primer centro de logística de última 
generación en Nueva York confirma nuestra posición al frente de la creciente economía 
de la innovación global, y esta inversión creará miles de empleos y oportunidades para 
la comunidad de Staten Island”, dijo el gobernador Cuomo. “Nueva York sigue 
demostrando que contamos con la fuerza laboral, la tecnología y el entorno favorable 
para ayudar a las empresas a crecer y tener éxito”.  
  
Un centro de logística es una operación de logística avanzada que mueve los 
productos de forma estratégica y con la mayor velocidad posible. Amazon tiene una 
importante red de centros de logística en todo el mundo, y la red de logística de 
Amazon en EE. UU. comprende más de 70 centros. El nuevo centro de logística de 
Amazon en Staten Island contará con tecnología de última generación, tal como 
Amazon Robotics.  
  
A fin de incentivar a Amazon a realizar esta expansión en el estado de Nueva York, 
Empire State Development ofreció a la empresa hasta $18 millones en créditos fiscales 
en base al rendimiento mediante el Programa de Empleos Excelsior. Además de los 
2.250 nuevos empleos que se crearán en el centro, Amazon mantendrá otros 886 
empleos en Nueva York durante los próximos cinco años.  
  
Sanjay Shah, vicepresidente de Atención al Cliente de Amazon, declaró: “Estamos 
muy contentos de traer nuestro primer centro de logística a Nueva York y de trabajar 



con la increíble fuerza laboral de este estado. El apoyo de los líderes locales ha sido 
fundamental para instalarnos en Nueva York, y estamos agradecidos por la posibilidad 
que nos han dado de crear miles de nuevos empleos con beneficios desde el primer 
día”. 
  
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development 
Howard Zemsky sostuvo: “Estamos muy contentos de que Amazon haya elegido 
ampliar significativamente su huella en el estado de Nueva York. Este proyecto creará 
miles de empleos para los neoyorquinos en una industria que crece a un ritmo 
acelerado, y también es una prueba de que el impulso de nuestra economía de la 
tecnología es mayor que nunca”.  
  
El senador Andrew Lanza afirmó: “El anuncio de hoy significa que se crearán miles 
de nuevos empleos aquí en nuestra comunidad local. Estos empleos tendrán un 
impacto positivo en toda la economía local y ayudarán a garantizar que Staten Island 
siga siendo un gran lugar donde vivir y trabajar. Esta es la visión que tanto el 
presidente del distrito Oddo como yo hemos mantenido para esta área desde el fracaso 
del proyecto NASCAR, y estoy muy contento de que el gobernador Cuomo haya 
ayudado a convertirla en realidad. Felicito al gobernador Cuomo y al presidente del 
distrito Oddo por sus esfuerzos para traer a Amazon a Staten Island”.  
  
El asambleísta Michael Cusick indicó: “Hoy es un día importante, ya que mis colegas 
y yo hemos trabajado durante mucho tiempo para formar un entorno favorable para los 
negocios que genere empleos a nivel local. El centro de logística de Amazon en el 
Parque de Logística Global sobre la costa oeste, que creará más de 2.200 empleos de 
tiempo completo en Staten Island, es una inversión inédita en nuestro distrito. Me 
gustaría agradecerle al gobernador Cuomo por cumplir con los residentes de Staten 
Island. Este anuncio es un punto de referencia que le demuestra a toda la industria que 
el estado de Nueva York es un lugar donde invertir”.  
  
El presidente del distrito de Staten Island, James S. Oddo, sostuvo: “Nos hemos 
referido a la costa oeste de Staten Island como la ‘costa del trabajo’ de nuestro distrito, 
y hoy esos dichos se convierten en realidad. De hecho, este proyecto será el que más 
empleos cree por sí solo en la historia de nuestro distrito. Permítanme ser claro: estos 
empleos son creados por el sector privado, que hace lo que mejor sabe hacer. Nuestro 
rol en el Borough Hall durante estos últimos meses ha sido ayudar a Matrix y a Amazon 
a transitar y sobrepasar lo que suele ser una burocracia inflexible para que podamos 
disfrutar de los miles de empleos nuevos que vendrán. Les agradezco al gobernador 
Cuomo y a nuestros socios en el gobierno del estado y de la ciudad por reunirse y 
trabajar en conjunto para lograrlo. También quiero reconocer y agradecerle a Joe 
Taylor, presidente y director ejecutivo de Matrix Development, quien, desde el principio 
de este proceso, ha sido una parte fundamental en nuestro objetivo común de crear 
empleos en este lugar para beneficiar a los residentes de Staten Island. Por último, 
este anuncio, así como el cierre de la venta de la propiedad de Broadway Stages hace 
algunas semanas, demuestra que Staten Island es un buen lugar para los 
emprendimientos comerciales”.  
  
El miembro del consejo de la ciudad Steve Matteo declaró: “Durante años, mis 
colegas y yo hemos trabajado para aprovechar el gran potencial económico de la costa 



oeste de Staten Island, ya sea a través de la creación del primer distrito comercial 
industrial de la ciudad, la implementación de mejoras en el transporte y la 
infraestructura o la zonificación comercial especial para incentivar el crecimiento de las 
empresas. Si bien tuvimos éxito, todavía esperábamos el verdadero punto de inflexión. 
Ahora lo tenemos. La decisión de Amazon de construir un centro de logística de última 
generación con un valor de $100 millones en el Parque de Logística Global, que creará 
más de 2.200 empleos de tiempo completo y bien remunerados en el distrito, ayudará a 
transformar la costa oeste en la ‘costa del trabajo’ y proporcionar un tremendo impulso 
a la economía local. Les agradezco al Gobernador, al presidente del distrito y a sus 
equipos por lograr este acuerdo, y a Amazon por establecer su centro en Staten 
Island”.  
 
Los empleados de tiempo completo en Amazon reciben una remuneración competitiva, 
seguro de salud, seguro por discapacidad, planes de ahorro para el retiro y acciones en 
la empresa desde el primer día. La empresa también ofrece hasta 20 semanas de 
licencia con goce de sueldo y beneficios innovadores tales como Reparto de Licencia y 
Reincorporación Gradual para Padres (Leave Share and Ramp Back), que les ofrece a 
los padres recientes flexibilidad para acompañar a sus familias en crecimiento.  
  
Amazon también les ofrece a los empleados por hora el programa de Desarrollo 
Profesional, que ayuda a capacitar a los empleados para los empleos disponibles en 
Amazon y otras empresas a fin de que puedan prepararse para el futuro y aprovechar 
la economía de la innovación en el país. El programa prepaga el 95 por ciento del costo 
de la matrícula para cursos en áreas con mucha demanda y remuneraciones altas, sin 
importar si las habilidades adquiridas son relevantes para una futura carrera en 
Amazon.  
  
Para obtener más información sobre cómo trabajar en un centro de logística de 
Amazon, visite www.amazondelivers.jobs.  
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