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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE GAP INC. AMPLÍA LAS OPERACIONES EN EL CONDADO DE 

DUTCHESS CON 1,200 NUEVOS EMPLEOS 

 

El minorista mundial elije New York por encima de otras localidades; invertirá $96 millones de dólares 

en su Centro de Distribución en Fishkill 

 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo, anunció hoy que Gap Inc., un minorista especializado reconocido en 

todo el mundo, está ampliando su centro de distribución en Fishkill, en el Condado de Dutchess, y creará 

hasta 1,200 nuevos empleos durante los próximos cinco años. Gap Inc. consideró otras localidades en 

todo Estados Unidos para su proyecto de expansión, pero al final optó por invertir y crecer en el estado 

de New York. 

 

“La decisión de Gap Inc. de invertir en sus instalaciones en Fishkill – y ofrecer ahí hasta 1,200 empleos 

durante los próximos cinco años – es otra señal de que la economía de New York está avanzando”, dijo 

el Gobernador Cuomo. “Al asociarse con el sector privado, la administración está atrayendo un 

renovado interés de las empresas que buscan expandirse, y como resultado, New York es uno de los 

mejores estados del país con respecto al crecimiento del empleo desde la recesión. El anuncio de hoy es 

una prueba de que este enfoque está dando resultados para los neoyorquinos, y espero ver como 

impulsa la economía regional en los próximos años”. 

 

El Vicepresidente Senior de Logística Global de Gap Inc. Shawn Curran, dijo, “Estamos orgullosos de 

nuestros catorce años de historia como un empleador en Fishkill, New York. A medida que Gap Inc. 

continúa creciendo, estamos ampliando nuestra capacidad de distribución en el noreste a través de 

inversión en infraestructura. Con $96 millones de dólares en inversiones de capital y la suma de 1,200 

nuevos empleos para junio de 2019, Fishkill seguirá siendo una prioridad para nosotros. Nuestro 

Campus del Centro de Distribución en Fishkill tiene un papel vital para nosotros en la prestación de un 

servicio excelente a nuestros clientes en todo el noreste, y estamos encantados con la oportunidad de 

crecimiento para la comunidad”. 

 



Spanish 

Gap Inc., que construyó un centro de distribución de 2.3 millones de pies cuadrados y $162 millones de 

dólares en Fishkill hace más de una década, planea invertir $96 millones de dólares en la renovación y 

ampliación de este centro, incluyendo la compra de nueva maquinaria y equipo, en relación con una 

nueva operación dentro de las instalaciones y para apoyar el crecimiento de la empresa. Para asegurar 

este importante proyecto de inversión y creación de empleo, el Empire State Development está 

proporcionando a la compañía hasta $12 millones de dólares en Créditos Fiscales Laborales Excelsior 

basados en el rendimiento, los cuales están ligados directamente a la creación de empleo y 

compromisos de inversión. Además, la Agencia de Desarrollo Industrial del Condado de Dutchess está 

extendiendo su acuerdo existente de Pago Sustitutivo de Impuestos, que también estará basado en el 

rendimiento según el nuevo acuerdo, y Gap Inc. será elegible para una exención del impuesto sobre las 

ventas, así como para la ayuda en capacitación de empleados. 

 

El Presidente, Director General y Comisionado del Empire State Development, Kenneth Adams, dijo, 

“Gap Inc. es un líder mundial en el sector minorista y su compromiso de ampliar su centro de 

distribución aquí, en el estado de New York, destaca el clima de negocios bajo el liderazgo del 

Gobernador. La creación de 1,200 nuevos empleos proporcionará un gran impulso a la economía del 

Condado de Dutchess y solidificará aún más la presencia y colaboración de Gap en la comunidad”. 

 

El Ejecutivo del Condado de Dutchess, Marcus J. Molinaro, dijo, “La creación de empleo y el crecimiento 

de la economía es nuestra principal prioridad. La significativa inversión de Gap Inc. en el Condado de 

Dutchess fortalece y asegura este grupo de la industria de distribución en el Valle de Hudson, mientras 

se crean cientos de empleos en el Condado de Dutchess. A pesar de la incertidumbre en la economía, el 

desempleo en el Condado de Dutchess sigue estando por debajo del índice del estado y del país. Esta 

expansión representa un importante impulso económico para la comunidad y una oportunidad de 

trabajo para nuestros residentes”. 

 

El Senador Terry Gipson, dijo, “Los 1,200 buenos empleos locales que se crearán en las instalaciones en 

Fishkill de Gap Inc. son un buen ejemplo de cómo hacer inversiones inteligentes en las compañías que 

quieren crecer en nuestra comunidad. Nuestra prioridad en lograr que sea más asequible vivir y hacer 

negocios en New York. Felicito los esfuerzos del Gobernador que permitirán que Gap Inc. haga este 

importante compromiso con el Condado de Dutchess y sigo comprometido en trabajar con él y con 

nuestros representantes locales para continuar creando empleos locales y avanzando en nuestra 

economía”. 

 

El Alcalde del Pueblo de Fishkill, James J. Miccio, dijo, “Cualquier cosa que pueda ayudar a generar 

empleos en Fishkill y el Condado de Dutchess es algo importante. Gap Inc. ha sido un buen vecino 

corporativo y realmente esperamos continuar con una relación a largo plazo con la compañía”. 

 

El Supervisor del Pueblo de Fishkill, Robert LaColla dijo, “Reconocemos cómo la presión fiscal típica en 

New York dificulta la creación de empleo en el estado. Estamos muy agradecidos al ver que la oficina del 

Gobernador mitiga esa carga para permitir que Gap Inc. incremente sus negocios aquí, en Fishkill”. 
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Catherine A. Maloney, Presidente y Director General de la Corporación de Desarrollo Económico del 

Condado de Dutchess, dijo, “Ha sido gratificante trabajar en este proyecto y me complace que Gap Inc. 

haya elegido el Condado de Dutchess para su expansión. La colaboración con asociados para el 

desarrollo económico estatal y local para reunir un paquete de incentivos atractivo, animó a la 

compañía a hacer la inversión en el Condado de Dutchess. El aumento significativo en el empleo ayudará 

a re-vigorizar la economía en el sur de Dutchess y tendrá un impacto positivo en los negocios locales”. 

 

Charles Daniels III, Presidente de la Agencia de Desarrollo Industrial del Condado de Dutchess, dijo, 

“Estamos muy contentos de haber sido el miembro, en el equipo del Estado y del Condado, que armó un 

paquete de incentivos económicos que traerá nuevas y significativas inversiones de capital, y generará 

nuevos empleos en el Condado de Dutchess. La inversión inicial en 1999 de $162 millones de dólares de 

Gap Inc. en el Condado de Dutchess, representó uno de los mayores proyectos privados en el Estado en 

ese año, generando un pago de impuestos equivalente a la escuela local, los bomberos, la biblioteca y 

las jurisdicciones fiscales de la ciudad hasta la fecha, correspondiente a casi $18 millones de dólares. 

Apreciamos su nuevo compromiso con nuestra comunidad”. 
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