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COMUNICADO DEL GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

Amazon eligió venir a Nueva York porque somos la capital del mundo y el mejor lugar
para hacer negocios. Competimos y ganamos la competencia de desarrollo económico
nacional más disputada de Estados Unidos, con un resultado de al menos 25,000 40,000 buenos empleos bien pagados en nuestro estado, y casi $30.000 millones de
dólares en nuevos ingresos para financiar mejoras en el tránsito, nuevas viviendas,
escuelas e innumerables mejoras en la calidad de vida. Traer a Amazon a Nueva York
diversificaba nuestra economía lejos del área de bienes raíces y Wall Street,
consolidando aún más el estado como un centro emergente para la tecnología; y era
una extraordinaria victoria económica no solo para Queens y la Ciudad de Nueva York,
sino también para toda la región, desde Long Island hasta el centro de nanotecnología
de Albany.
Sin embargo, los políticos de un pequeño grupo ponen sus propios estrechos intereses
políticos por encima de su comunidad, que encuesta tras encuesta mostró un apoyo
abrumador al hecho de traer a Amazon a la ciudad de Long Island, el futuro económico
del estado y los mejores intereses de la gente de este estado. El Senado del Estado de
York ha hecho un gran daño. Deben ser responsabilizados por la pérdida de esta
oportunidad económica.
Los fundamentos del clima de negocios y la comunidad de Nueva York que atrajeron a
Amazon para estar aquí (el grupo de talentos, el sistema educativo de clase mundial,
nuestro compromiso con la diversidad y el progresismo) se mantienen y no seremos
disuadidos mientras continuamos atrayendo empresas de clase mundial a nuestras
comunidades en todo el estado de Nueva York.
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