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Para publicación inmediata: 19 de septiembre del 2014 

ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO QUE 10 PROGRAMAS DE TELEVISIÓN DE HORARIO ESTELAR 

PRODUCIDOS EN NEW YORK SE ESTRENARÁN LA PRÓXIMA SEMANA 

 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo destacó hoy 10 programas de televisión de horario estelar producidos 

en New York que serán estrenados la semana próxima para la temporada de otoño en CBS, NBC, ABC y 

FOX. Los programas de televisión han gastado aproximadamente $596 millones combinados en producir 

en el Estado de New York, y contratado a más de 34,000 trabajadores y extras. Estos 10 estrenos de 

series representan un incremento significativo en los programas situados en New York que se 

transmiten, ya que ahora hay más series transmitiéndose este año que en todo el 2013, que fue un año 

que rompió récords. 

 

“El resurgimiento de la industria de cine y televisión de este estado es un tremendo éxito para todos los 

neoyorquinos que se benefician de los miles de millones de dólares en inversiones y decenas de miles de 

empleos que crea”, dijo el Gobernador Cuomo. “El estreno la próxima semana de una cantidad sin 

precedentes de programas de televisión producidos aquí en casa es testamento al compromiso del 

Estado y al duro trabajo de todos los que apoyan los esfuerzos de producción”.  

 

Las siguientes producciones situadas en New York se estrenarán ese otoño (todas las horas son en 

Tiempo del Este): 

 

CBS: 

Madam Secretary (21 de septiembre a las 8:30 p.m.) 

The Good Wife (21 de septiembre a las 9:30 p.m.) 

Person of Interest – producida por Warner Bros. (23 de septiembre a las 10 p.m.) 

Blue Bloods (26 de septiembre a las 10 p.m.) 

 

NBC: 

The Blacklist – producida por Universal Television (22 de septiembre a las 10 p.m.) 

Mysteries of Laura – producida por Warner Bros. (24 de septiembre a las 8 p.m.) 

Law and Order: SVU – producida por Universal Television (24 de septiembre a las 9 p.m.) 
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ABC: 

Manhattan Love Story (20 de septiembre a las 8:30 p.m.) 

Forever – producida por Warner Bros. (23 de septiembre a las 10 p.m.) 

 

FOX: 

Gotham – producida por Warner Bros. (22 de septiembre a las 9 p.m.) 

 

El presidente y director general de CBS Corporation Leslie Moonves dijo, “Gracias al continuo apoyo del 

Gobernador Cuomo y de la Legislatura del Estado de New York, este sigue siendo un lugar excelente 

para que CBS haga negocios. Estamos complacidos de tener cuatro programas de CBS en producción en 

New York esta temporada, incluyendo a “Blue Bloods,” “The Good Wife,” “Elementary,” y “Madam 

Secretary”. Aplaudo al Gobernador y a la Legislatura por todo lo que han hecho para asegurarse de que 

New York siga siendo un sitio atractivo para que CBS produzca programas que son disfrutados por 

televidentes de todo el mundo”. 

 

La co-presidenta de Disney Media Networks y presidenta de Disney/ABC Television Group Anne 

Sweeney dijo, “Vemos a mercados de todo el mundo cuando estamos decidiendo dónde filmar un piloto 

o situar un nuevo programa. Gracias a los créditos fiscales del Estado de New York y al fuerte apoyo del 

Gobernador Cuomo, para muchas de nuestras producciones la respuesta correcta sigue siendo New 

York”. 

 

El presidente de NBC Entertainment Robert Greenblatt dijo, “NBC está orgullosa de nuestros casi 40 

años de filmación continua en la Ciudad de New York, desde 1975 con ‘SNL’ e incluyendo más de dos 

décadas de la franquicia de Dick Wolf ‘Law and Order’, entre otros programas. New York ofrece todos 

los tipos de locaciones que nuestras producciones puedan necesitar – y ancla a programas como ‘SVU’ y 

‘The Blacklist’ con un realismo que es invaluable. Al agregar ‘The Mysteries of Laura’ esta temporada, y 

como “The Tonight Show”, “Late Night” y “SNL” todos ubicados en New York, esperamos continuar 

nuestra relación con el estado por muchos años”. 

 

El anuncio de hoy marca el logro más reciente en radio y televisión para el estado en el 2014, los que 

incluyen:  

• El regreso de “The Tonight Show with Jimmy Fallon” y “America’s Got Talent” a New York; 

• El inicio de la producción en junio de las nuevas series de Marvel; y 

• El número récord de pilotos de televisión filmados tan sólo en el primer semestre del 2013. 

 

Se espera que “The Tonight Show with Jimmy Fallon” y “America's Got Talent” generen más de $150 

millones en gasto y más de 1,000 empleos entre los dos, mientras que se espera que las series de 

Marvel generen cientos de millones de dólares en gasto y más de 3,000 empleos durante su producción. 
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Un total de 23 pilotos fueron filmados en New York para junio de este año – menos de la mitad del 

tiempo que el año pasado. Además, los 23 pilotos filmados para junio de este año generaron un gasto 

estimado de $127 millones y 15,915 empleos y contrataciones, en comparación con los 23 pilotos 

filmados con un gasto estimado de $117 millones y un estimado de 13,150 empleos y contrataciones en 

todo el 2013. 

 

El presidente, director general y comisionado de Empire State Development Kenneth Adams dijo, “El 

Estado de New York es la principal locación para producción de televisión y cine, con diversos paisajes 

urbanos y rurales y el talento y recursos para que la industria del entretenimiento crezca y prospere. 

Bajo el liderazgo del Gobernador Cuomo, el programa de créditos fiscales a las producciones en New 

York sigue siendo un importante atractivo para las series de televisión, ya que permite hacer planes a 

varios años, crea empleos e impulsa la economía de New York”. 

 

El presidente de IATSE Local 52 John Ford dijo, “El impacto del crédito fiscal a las producciones es 

incuestionable. New York alguna vez fue básicamente una locación exterior ocasional para películas. La 

producción de televisión ha explotado para convertirse en la inmensa mayoría de nuestro trabajo. Ha 

creado miles de nuevos empleos bien pagados para residentes de New York. Una vez más, aplaudo al 

Gobernador Cuomo y a la Legislatura por su apoyo para nuestra industria”. 

 

El presidente del Local 817 de Transportistas Tommy O’Donnell dijo, “La próxima semana, los 

televidentes verán lo que los camioneros y directores de casting han experimentado en los últimos 

nueve meses: una explosión en la televisión en New York. Los programas que serán estrenados han 

producido una explosión sónica en el empleo para los miembros del Local 817 de Transportistas en 

particular, y para los neoyorquinos en general. En mi mente, esta es una victoria para el público 

televidente y una victoria para los ciudadanos del Estado de New York”. 

 

El programa de créditos fiscales del Estado para cine y televisión se estableció en el 2004. Desde su 

asunción en el 2011, el Gobernador Cuomo ha hecho de la atracción de la producción televisiva y 

cinematográfica y la industria de post producción, además del impacto económico y laboral resultante, 

un componente clave de la estrategia general de su administración para crecer y fortalecer la economía 

del Estado de New York. El Gobernador ha promulgado varios cambios importantes en la ley para el 

programa, que es administrado por Empire State Development, para hacer a New York más competitivo 

en este mercado global, y estas reformas han llevado a resultados significativos, incluyendo el año 

récord de 2013, así como los 546 proyectos que se estima que se filmaron o solicitaron su inclusión en el 

programa en los últimos cuatro años, los miles de millones de dólares en gasto y las decenas de miles de 

empleos para el Estado. 

 

Acerca de la Oficina para Desarrollo de Películas y Televisión del Gobernador del Estado de New York  

 

La Oficina para Desarrollo de Películas y Televisión del Gobernador del Estado de New York, una división 

de Empire State Development, ofrece a producciones y post producciones de cine, televisión y 

comerciales créditos fiscales para gastos calificados en el Estado de New York. La oficina también sirve 
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como enlace entre compañías productoras y gobiernos locales y de ciudades, agencias estatales, una red 

de contactos en todo el estado, oficinas locales de cine y buscadores y gerentes profesionales de 

locaciones. Para más información sobre cómo filmar en el Estado de New York o los programas de 

créditos fiscales para producción o post producción de películas, visite www.nylovesfilm.com.  
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