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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE NETFLIX AMPLIARÁ SU PRESENCIA
EN NUEVA YORK CON UN NUEVO CENTRO DE PRODUCCIÓN EN LA CIUDAD
DE NUEVA YORK
El centro incluye una oficina en Manhattan que generará 127 empleos ejecutivos
de contenido, marketing y producción para 2024
El centro de producción de Brooklyn incluirá seis estudios de sonido con la
capacidad de crear miles de empleos en cinco años
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que Netflix, el servicio de
entretenimiento por Internet líder en el mundo, ampliará su presencia en Nueva York
con un centro de producción en la ciudad de Nueva York, que traerá cientos de
empleos y hasta $100 millones en inversiones para la ciudad. El centro de producción
incluirá una oficina ampliada en Manhattan que creará directamente 127 empleos
ejecutivos bien remunerados en las áreas de contenido, marketing y desarrollo de
producción en los próximos cinco años, además de seis estudios de sonido en
Brooklyn con la capacidad de generar miles de empleos para equipos de producción
dentro de los cinco años. Este anuncio promueve el compromiso del gobernador
Cuomo de apoyar a los sectores de tecnología y entretenimiento en Nueva York para
crear empleos sólidos en todo el Estado.
"Netflix es innovador, creativo y audaz, al igual que los neoyorquinos, y la expansión
de esta empresa de vanguardia en Nueva York demuestra una vez más que el Estado
Imperio está abierto a los negocios", comentó el gobernador Cuomo. "Estamos
orgullosos de que Netflix elija a Nueva York para hacer crecer su negocio y esperamos
con ansias los empleos, la actividad económica y las producciones de clase mundial
que traerá este proyecto".
"Como proveedor de servicios de streaming líder en Estados Unidos y en todo el
mundo, la expansión de Netflix en Nueva York es un logro importante, que tendrá la
capacidad de crear miles de empleos", sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul.
"El nuevo centro de producción incorporará oficinas y estudios de sonido en Brooklyn,
lo que promoverá la industria de la tecnología y el entretenimiento en la zona, y
continuará invirtiendo y desarrollando la economía de todo el estado de Nueva York".
Jason Hariton, director de Bienes Raíces y Operaciones de Estudios
Internacionales de Netflix, señaló: "Nueva York ha creado un entorno ideal para la
industria cinematográfica que alberga a algunos de los mejores talentos creativos y
ejecutivos del mundo, y estamos encantados de ofrecerles un lugar en Netflix con
nuestro centro de producción".

Las nuevas oficinas corporativas de Netflix ocuparán aproximadamente 100.000 pies
cuadrados en 888 Broadway en el distrito Flatiron de Manhattan. Las oficinas alojarán
los 127 nuevos puestos ejecutivos en las áreas de adquisición de contenido,
desarrollo, producción, legal, publicidad y marketing, además de los 32 empleados
actuales de Netflix en Nueva York.
La compañía, que tiene una larga historia de producción en Nueva York, entre las que
se incluyen Orange is the New Black, Unbreakable Kimmy Schmidt, She's Gotta Have
It, The Irishman, Someone Great, Private Life y Russian Doll, también alquiló
aproximadamente 161.000 pies cuadrados para construir seis estudios de sonido y
espacios de soporte en 333 Johnson Avenue en Brooklyn. Se espera que estos
espacios alberguen miles de trabajos de producción en un periodo de cinco años.
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development,
Howard Zemsky, dijo: "Gracias a Netflix, el streaming en línea se ha vuelto tan
común como la televisión por cable, y quizás hasta sea más accesible; y su decisión
de expandirse en Nueva York es una forma de ratificar nuestra labor de respaldar y
desarrollar las industrias de tecnología, entretenimiento y producción de Nueva York".
John Ford, presidente de Motion Picture Studio Mechanics Local 52, I.A.T.S.E.,
sostuvo: "Los miembros del equipo que trabajan arduamente constituyen la base de
la industria cinematográfica de Nueva York, y este proyecto invierte en su futuro. Estas
talentosas personas trabajan todos los días para garantizar que las producciones se
desarrollen sin problemas, y no pueden tener un promotor más importante que el
gobernador Andrew Cuomo. Quisiera agradecer al Gobernador por ayudar a traer el
nuevo centro de Netflix a la ciudad de Nueva York".
Tom O'Donnell, presidente de Theatrical Teamsters Local 817, expresó: "Pocas
empresas en nuestra industria tienen una visión tan avanzada como Netflix. Con esta
noticia, continuaremos incorporando trabajos sólidos de clase media a la tasa de
empleo que ya es récord. El entorno ideal para que esto fuera posible se debe al
exitoso Programa de Créditos Fiscales para la Industria Cinematográfica del estado de
Nueva York, y felicito al gobernador Cuomo por su visión y apoyo continuo".
Para respaldar la creación por parte de Netflix de 127 empleos de oficina bien
remunerados para 2024, y para competir con otras ciudades que estaban siendo
evaluadas, Empire State Development ofreció hasta $4 millones en Créditos Fiscales
Excelsior basados en el rendimiento durante diez años, que están vinculados
directamente a la creación real de empleos. Para recibir el incentivo completo, Netflix
debe crear los 127 empleos para el año 2024 en su nueva oficina de producción
ejecutiva y, luego, retener esos nuevos puestos y sus 32 empleos de oficina existentes
por otros cinco años.
Acerca de Netflix
Netflix es el servicio de entretenimiento por Internet líder en el mundo con más de
139 millones de suscripciones pagas en más de 190 países, que ofrece series de
televisión, documentales y largometrajes en una amplia variedad de géneros e
idiomas. Los suscriptores pueden ver todo lo que quieran, en cualquier momento, en

cualquier lugar y en cualquier pantalla conectada a Internet. Los suscriptores pueden
reproducir, pausar y reanudar el contenido, todo sin anuncios ni compromisos.
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