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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA ASOCIACIÓN DE EXCELSIOR PASS
CON EMPIRE STATE REALTY TRUST
Todas las propiedades de Empire State Realty en el estado de Nueva York,
incluidos sus principales edificios de oficinas, aceptan Excelsior Pass
como alternativa a los procedimientos de control en edificios,
lo que ayuda a los neoyorquinos a volver a trabajar
A partir del 10 de junio, Experiencias vespertinas de "Celebración Excelsior",
evento especial '"Amanecer" y boletos exclusivos para el observatorio
con descuento para aquellos que muestren el comprobante
de vacunación con el Excelsior Pass
Se han emitido más de 2 millones de Excelsior Pass desde que el estado
de Nueva York lanzó la primera plataforma voluntaria en el país
en marzo; ahora disponible en más de 10 idiomas
Iluminación dinámica del Observatorio del Empire State Building para celebrar
el progreso del Estado cuando lleguemos al 70% con la icónica animación
de "Reinventar, Reconstruir, Renovar"
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy una asociación con Empire State Realty
Trust, Inc., que ahora utilizará Excelsior Pass en todas sus propiedades del estado de
Nueva York, aprovechando la tecnología innovadora y verificable para respaldar el
regreso al trabajo de Nueva York y divertirse.
A partir del 9 de junio de 2021, cualquier inquilino o visitante de Empire State Realty
Trust (ESRT) en Nueva York podrá presentar su pase de vacunación Excelsior como
comprobante de la vacunación contra la COVID-19 y omitir los procedimientos de
control en los edificios, incluido el control de la temperatura. Esta iniciativa se
implementará a la cartera de edificios comerciales del ESRT en el estado de Nueva
York, incluido el edificio Empire State y beneficiará a aproximadamente 600 empresas.
La cartera completa de la compañía cubre 10,1 millones de pies cuadrados de espacio
que se puede alquilar, incluidas 11 propiedades de oficinas en el estado de Nueva
York, de las cuales nueve están ubicadas específicamente en Manhattan y dos en el
condado de Westchester, Nueva York.
"El edificio Empire State es uno de los símbolos más icónicos del Estado Imperio, y
estos eventos especiales ayudarán a los neoyorquinos a regresar de forma segura a
las actividades y atracciones que han perdido y darán otra razón para vacunarse",

comentó el gobernador Cuomo. "Durante décadas, el edificio Empire State ha
representado el espíritu emprendedor de Nueva York y estamos trabajando para que
los neoyorquinos utilicen Excelsior Pass en sus edificios de oficinas para regresar al
trabajo, lo que permitirá que más personas regresen a trabajar de manera segura para
que nos podamos reconstruir mejor que nunca".
El presidente del directorio, presidente y director ejecutivo de Empire State
Realty Trust, Anthony E. Malkin, manifestó: "Nueva York está regresando de la
COVID-19 más fuerte que nunca y agradecemos al gobernador Cuomo por su
liderazgo. Nos sentimos honrados de trabajar con el Estado para apoyar el programa
Excelsior Pass a través de eventos especiales en el Observatorio del edificio Empire
State, así como en todas nuestras propiedades de oficinas del estado de Nueva York,
como una herramienta fundamental para que las personas vuelvan al trabajo y se
diviertan. Nueva York está vivito y coleando y, a partir de ahora y durante los años
venideros, el edificio Empire State está aquí para dar la bienvenida a nuestros
inquilinos de oficinas y a los visitantes vacunados de todo el mundo a las emocionantes
experiencias en persona que siempre ha tenido".
El 13 de junio, el emblemático Observatorio del edificio Empire State será el anfitrión
del exclusivo evento "Excelsior Pass Sunrise" (Amanecer con Excelsior Pass) para los
clientes vacunados y está abierto a aquellos que presenten el comprobante de la
vacunación contra la COVID-19 con el Excelsior Pass. Desde el 10 al 26 de junio, el
edificio Empire State ofrecerá a los poseedores de Excelsior Pass y a los clientes
vacunados el acceso exclusivo a "Excelsior Celebration" (Celebración Excelsior) para
disfrutar sin mascarilla de sus mundialmente famosos observatorios el jueves de
10 p. m. a 12 a. m., y las noches del viernes y el sábado de 11 p. m. a 1 a. m. A lo largo
de la promoción, los poseedores de Excelsior Pass tendrán la oportunidad de comprar
con descuento entradas combinadas para los observatorios de los pisos 86 y 102,
dándoles a los neoyorquinos otra razón especial para vacunarse. Durante el próximo
mes, el edificio Empire State también será el anfitrión de un centro temporal de
vacunación junto con el estado de Nueva York.
Se han emitido más de 2 millones de Excelsior Pass desde que el estado de Nueva
York lanzó la primera plataforma voluntaria en el país en marzo, que ahora está
disponible en más de 10 idiomas. Establecimientos de eventos, universidades, estadios
y empresas de todo el Estado y ahora, destinos turísticos icónicos y edificios de
oficinas, utilizan Excelsior Pass; es una forma gratuita, rápida y segura de presentar un
comprobante digital de vacunación contra la COVID-19 o los resultados negativos de
las pruebas y está ayudando a que los neoyorquinos vuelvan a hacer las cosas que
aman y extrañan de manera segura. Como siempre, también se pueden presentar otros
tipos de comprobante de vacunación contra la COVID-19 y resultados negativos de
pruebas directamente en las empresas y otros establecimientos.
Con una iluminación especial que incluye la campaña "reinventar, reconstruir y renovar"
del Estado, el edificio Empire State celebrará el progreso del estado de Nueva York
cuando lleguemos al 70%. Las luces del edificio Empire State son una característica
distintiva del horizonte de la ciudad de Nueva York y han capturado la imaginación del
mundo durante décadas. Los neoyorquinos pueden ver la exhibición de luz desde la

calle, las ventanas de los apartamentos, los balcones o varios puntos de observación al
aire libre, entre los que se incluyen:
•
•

•
•

Manhattan: Madison Square Park, Bryant Park, Penn Station (calle 33 entre las
avenidas 7 y 8)
Brooklyn: Brooklyn Heights Promenade, el Parque Estatal Marsha P. Johnson
(Williamsburg), el puente de Brooklyn/el parque del puente de Brooklyn, la costa
de Williamsburg y Washington Street (DUMBO)
Queens: Parque estatal Gantry Plaza (frente a la costa de la ciudad de Long
Island)
Los espectadores fuera del área de la ciudad de Nueva York podrán ver la
transmisión en vivo del programa

•

Acerca de Excelsior Pass Excelsior Pass es la primera plataforma voluntaria en el
país; es una forma rápida, gratuita y segura de presentar un comprobante digital de
vacunación contra la COVID-19 o los resultados negativos de las pruebas y está
ayudando a los neoyorquinos a reconstruir mejor y de manera más segura que antes.
Los usuarios interesados que deciden utilizar Excelsior Pass, que actualmente admite
un Pase de Vacunación (Vaccination Pass) y dos opciones diferentes de Pase de
Prueba (Test Pass) y está disponible en más de 10 idiomas, pueden obtener más
información y su Pase aquí. Los comercios y organizaciones interesados pueden
participar y obtener más información aquí y descargar los recursos de comercialización
digital aquí para ayudar a demostrar a los clientes y usuarios que sus comercios
aceptan Excelsior Pass. Los neoyorquinos pueden presentar otros tipos de
comprobante de vacunación contra la COVID-19 y resultados negativos de pruebas,
como formularios en papel, directamente en las empresas y otros establecimientos.
Acerca de Empire State Realty Trust
Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT) es propietaria, administra, opera,
adquiere y reposiciona las propiedades de las oficinas y tiendas minoristas en
Manhattan y el área metropolitana más grande de Nueva York, incluido el Empire State
Building, el "edificio más famoso del mundo". La cartera de oficinas y tiendas minoristas
de la compañía cubre 10,1 millones de pies cuadrados de espacio que se puede
alquilar al 31 de marzo de 2021, que consiste en 9,4 millones de pies cuadrados
alquilables en 14 propiedades de oficinas, entre las que se incluyen nueve en
Manhattan, tres en el condado de Fairfield, Connecticut y dos en el condado de
Westchester, Nueva York, así como aproximadamente 700.000 pies cuadrados
alquilables en la cartera de venta minorista.
Empire State Realty Trust es líder en eficiencia energética las construcciones y en el
espacio de sostenibilidad, con un 76% de la cartera certificada con ENERGY STAR y
utiliza en un 100% de energía eléctrica eólica renovable. Como la primera cartera
comercial de bienes raíces en el continente americano en lograr la calificación de
seguridad para la salud de WELL basada en la evidencia y verificada por terceros para
la salud y la seguridad, ESRT además obtuvo la calificación de 5 estrellas, la más alta
posible, de GRESB y el reconocimiento de Green Star para el rendimiento de
sostenibilidad en bienes raíces y fue nombrado campeón Fitwel por los edificios
saludables y de alto rendimiento. Para obtener más información acerca de Empire

State Realty Trust, visite esrtreit.com y siga a ESRT
en Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn.
Acerca del edificio Empire State
El edificio Empire State "El edificio más famoso del mundo", es propiedad de Empire
State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE), se eleva 1.454 pies sobre el centro de
Manhattan desde la base hasta la antena. La reimaginación por $165 millones de la
experiencia del Observatorio del edificio Empire State crea una experiencia totalmente
nueva con una entrada de invitados, un museo interactivo con nueve galerías y un
observatorio rediseñado en el piso 102 con ventanas del piso al techo. El viaje al
mundialmente famoso observatorio del piso 86, el único observatorio al aire libre de
360 grados con vistas de Nueva York y más allá, orienta a los visitantes por toda su
experiencia en la ciudad de Nueva York y cubre todo, desde la historia icónica del
edificio hasta su lugar actual en la cultura popular. Encontrará más información en
www.esbnyc.com. El 2021 es el año del 90. ° aniversario del edificio que se inauguró
oficialmente el 1 de mayo de 1931. Declarado "edificio favorito de los Estados Unidos"
por el Instituto estadounidense de arquitectos, así como el destino turístico más popular
del mundo por Uber y la atracción número 1 de la ciudad de Nueva York por Lonely
Planet, recibe anualmente, a más de 4 millones de visitantes de todo el mundo.
Desde 2011, el edificio es alimentado completamente por energía eólica renovable, y
sus varios pisos albergan principalmente una diversa variedad de inquilinos de oficinas
como LinkedIn, Shutterstock y Global Brands Group, así como opciones de venta
minorista como STATE Grill and Bar, Tacombi y Starbucks. Para obtener más
información y las entradas para la experiencia del Observatorio, visite esbnyc.com o
siga al edificio en Facebook, Twitter, Instagram, Weibo, YouTube o TikTok.
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