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CUOMO ANUNCIA QUE UNA NUEVA OFICINA DE AMAZON EN LA CIUDAD DE 
NUEVA YORK CREARÁ 2.000 PUESTOS DE TRABAJO  

  

El Proyecto Creará Puestos con Salarios Altos en Finanzas, Ventas, Marketing y 
Tecnologías de la Información  

  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que Amazon expandirá su presencia en 
la ciudad de Nueva York con una nueva oficina administrativa de 359.000 pies 
cuadrados en 5 Manhattan West. Esta última inversión y expansión creará 2.000 
puestos de trabajo con salarios altos en finanzas, ventas, marketing y tecnologías de la 
información.  

  

“Que Amazon se siga expandiendo en Nueva York es una prueba de que nuestra 
sólida coyuntura económica y la amplia variedad de mano de obra y talentos están 
atrayendo empresas líderes de todo el mundo”, dijo el gobernador Cuomo. 
“Seguiremos apoyando el crecimiento de este sector económico en el estado, ya que 
contribuye con el crecimiento económico y con la creación de puestos de trabajo de 
calidad y bien pagos en todo el Estado Imperio”.  

  

A fin de incentivar a Amazon a realizar esta expansión en el estado de Nueva York, 
Empire State Development (ESD) ofreció a la empresa hasta $20 millones en créditos 
fiscales en función del rendimiento a través del Programa de Empleos 
Excelsior. Amazon invertirá $55 millones para equipar el espacio de oficinas de 
359.000 pies cuadrados en 5 Manhattan West en cumplimiento de estándares de 
eficiencia de energía. La expansión creará 2.000 puestos de trabajo con salarios altos 
en finanzas, ventas, marketing y tecnologías de la información que alcanzarían los 
$100.000 al año. Amazon también retendrá más de 1.800 puestos de trabajo en el 
estado de Nueva York.  

  

La nueva oficina de Amazon en 5 Manhattan West se suma a una serie de expansiones 
y contrataciones que la empresa lleva a cabo en el estado de Nueva York. Desde el 
2012, Amazon ha invertido $9 millones en un Estudio de Fotografía de Moda y 
Videografía en Brooklyn, que creó 50 puestos de trabajo directos y respaldó más de 
300, de los cuales $2 millones han sido otorgados en créditos fiscales en base al 



rendimiento por Programa de Empleos Excelsior. En el 2014, Amazon inauguró sus 
oficinas administrativas de 350.000 pies cuadrados en 7 West 34th Street, para lo que 
se crearon más de 500 puestos de trabajo gracias a los $5 millones otorgados en 
créditos fiscales en base al rendimiento por el Programa de Empleos Excelsior.  

  

“Estamos ansiosos por expandir nuestra presencia en Nueva York, ya que siempre 
hemos encontrado mucho talento aquí”, dijo Paul Kotas, vicepresidente sénior de 
Publicidad Mundial de Amazon. “El pasado enero hemos anunciado nuestra idea de 
crear 100.000 puestos de trabajo a tiempo completo y con beneficios en los Estados 
Unidos para mitad del 2018 y ahora estamos en vías a cumplirlo”.  

  

El gobernador Cuomo anunció el 6 de septiembre 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. Es el primer 
centro de logística de Amazon en Nueva York. El centro de 855.000 pies cuadrados 
ofrecerá oportunidades para que los empleados trabajen con robótica de avanzada en 
un entorno de trabajo basado en alta tecnología.  

  

El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, indicó: “La decisión de Amazon de localizar este gran proyecto en 
Nueva York es otra prueba más de que nuestras estrategias de desarrollo económico 
están funcionando y son útiles a la hora de aumentar la calidad del empleo en el 
Estado Imperio”. 
  
El congresista Jerry Nadler expresó: “Estoy orgulloso de que hoy anunciemos que 
Amazon expandirá su presencia en la ciudad de Nueva York y sumará 2.000 puestos 
de trabajo permanentes y de salarios altos en finanzas, ventas, marketing y tecnologías 
de la información en la zona oeste de Manhattan, el vecindario comercial, cultural y 
residencial más a la moda de la ciudad de Nueva York. Quisiera felicitar al gobernador 
Cuomo y a Empire State Development por haber trabajado tanto para que este 
proyecto se vuelva realidad. Está de más decir que Amazon, la empresa de venta 
minorista por Internet más grande del mundo tiene que tener una presencia importante 
en la ciudad de Nueva York, la capital financiera y cultural del mundo”. 
  
El senador Brad Hoylman expresó: “Estoy entusiasmado con la noticia de que Nueva 
York haya logrado capturar una parte importante de la expansión del comercio virtual, 
es decir, haya logrado que se creen puestos de trabajo. La expansión de Amazon en 5 
Manhattan West en mi distrito del Senado será un gran impulso para la economía local. 
Quiero agradecer al gobernador Cuomo y Empire State Development por el esfuerzo 
puesto en la creación de 2.000 nuevos puestos de trabajo bien pagos”.  
  
La senadora Marisol Alcántara sostuvo: “Estoy muy contenta por las noticias sobre 
la creación de miles de puestos de trabajo bien pagos en el distrito estatal 31 del 
senado. Empire State Development ha hecho un gran trabajo al atraer oportunidades 
económicas de primera categoría a Manhattan, y espero seguir trabajando con Amazon 
y ESD para garantizar que esta nueva empresa invierta en nuestra comunidad al 
contratar mano de obra local y bastándose de contratistas locales”.  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-100-million-amazon-fulfillment-center-staten-island-create-2250-new


  
La presidenta del distrito de Manhattan, Gale A. Brewer, declaró: “En la base de 
los éxitos de la ciudad están los trabajos bien pagos en los distritos comerciales de alto 
tránsito de Manhattan. Estoy muy contenta con que Amazon se expanda en nuestro 
más reciente distrito comercial, Hudson Yards, y les doy la bienvenida al vecindario”.  

  

El miembro del Consejo de la ciudad de Nueva York Corey Johnson indicó: 
“Mientras que el gobierno federal se empeña en confrontar a la comunidad comercial y 
a la ambiental, Nueva York comprende que no solo es posible sino beneficioso para las 
empresas combinar trabajos bien pagos con prácticas sustentables. Cuando los efectos 
brutales del cambio climático están cada vez más a la vista, los sectores público y 
privado deben trabajar juntos para garantizar un mundo seguro y feliz a las siguientes 
generaciones. Quisiera agradecer al gobernador Cuomo por su liderazgo y dar la 
bienvenida a Amazon al West Side de Manhattan y espero que esta sea una relación 
larga y productiva”.  
  
Los empleados a tiempo completo de Amazon recibirán un salario competitivo y un 
paquete de beneficios integrales, como cobertura médica, 401(k), premios en acciones 
de la empresa y licencias parentales de hasta 20 semanas con goce de sueldo, entre 
otros beneficios innovadores como la Licencia Compartida o la Incorporación Gradual 
para que los recientemente padres puedan manejarse con flexibilidad con sus nuevas 
familias.  
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