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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE AETNA ESTABLECERÁ SU SEDE 
CORPORATIVA EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK 

 
La Sede de 145.000 Pies Cuadrados Creará 250 Empleos 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que Aetna, una empresa de salud que 
figura en Fortune 50, establecerá su nueva sede corporativa en la ciudad de Nueva 
York. El espacio de oficinas de 145.000 pies cuadrados en Chelsea sumará 250 
empleos bien remunerados en el estado de Nueva York. Aetna es una empresa líder en 
la provisión de distintos beneficios del cuidado de la salud que atiende a casi 45 
millones de personas. La empresa tiene un creciente mercado internacional, que se 
beneficiará con el acceso mundial de una sede en la ciudad de Nueva York. 
 
“La decisión de Aetna de instalarse en Nueva York es otra prueba del increíble impulso 
económico del Empire State”, dijo el gobernador Cuomo. “Nueva York ofrece una 
gran variedad de talentos y un entorno propicio para el crecimiento que las empresas 
necesitan para progresar, y en la actualidad cada vez más empresas eligen a Nueva 
York como el lugar donde crecer y diversificar su negocio. Al reubicarse en Nueva York 
y crear otros 250 empleos en el estado, Aetna está enviando un mensaje claro: Nueva 
York está abierta a los negocios”. 
 
Para alentar la reubicación de Aetna en el estado de Nueva York, Empire State 
Development le ofreció a la empresa $24 millones en créditos fiscales en función del 
rendimiento que se proporcionarán durante 10 años. Durante los próximos cinco años, 
Aetna incorporará 250 puestos de alto rango en la nueva sede ubicada en 61 Ninth 
Avenue en Chelsea, e invertirá $84 millones para armar y equipar su sede de 145.000 
pies cuadrados. Antes de tomar la decisión de reubicarse en Nueva York, Aetna 
consideró también otras ciudades. 
 
Aetna ofrece una amplia variedad de productos y servicios relacionados con el seguro 
de salud tradicionales, voluntarios y orientados al consumidor, entre los que se 
incluyen: planes de salud con cobertura de atención médica, farmacéutica, dental, de 
salud conductual, seguro de vida grupal y de invalidez, además de servicios de gestión 
médica, servicios de gestión del cuidado de la salud de Medicaid, servicios 
administrativos de compensación de los trabajadores y servicios y productos de 
tecnología de la información sanitaria. La empresa tiene un creciente mercado 
internacional, que se beneficiará con el acceso mundial de una sede en la ciudad de 
Nueva York. 



 
La sede de Aetna en Chelsea es una extensión natural de la posición del estado de 
Nueva York al frente de la industria de las ciencias de la vida. En el presupuesto para el 
año fiscal 2018, el estado de Nueva York incorporó una iniciativa de $620 millones para 
impulsar el crecimiento de un grupo de clase mundial de investigación de las ciencias 
de la vida en Nueva York, como así también para ampliar la capacidad del estado de 
comercializar esta investigación y hacer crecer la economía. 
 
Esta iniciativa multifacética incluye $100 millones para ofrecer los Créditos Fiscales del 
Programa de Empleos Excelsior en la industria de las ciencias de la vida; $100 millones 
para un programa de créditos fiscales reembolsables para desarrollo e investigación de 
las ciencias de la vida; y $320 millones en otras formas de inversión, que incluyen 
subsidios de capital del estado para apoyar el desarrollo de laboratorios experimentales 
y espacios de innovación, apoyo operativo y capital de inversión para las empresas de 
las ciencias de la vida en sus primeras etapas que harán uso de un equivalente de al 
menos $100 millones provistos por el sector privado. 
 
El presidente y director ejecutivo de Aetna, Mark T. Bertolini, declaró: “La ciudad 
de Nueva York es un centro de la economía del conocimiento y un motor de las 
innovaciones que tendrán un rol fundamental en nuestra transformación en curso. 
Muchos de los puestos en nuestra nueva oficina estarán cubiertos por innovadores 
seleccionados a partir de la gran variedad de talentos en el área, quienes serán un 
recurso invaluable a medida que crezcan las inversiones en la ciudad. Les agradezco al 
gobernador Cuomo y a su equipo por su asociación durante todo este proceso”. 
 
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development 
(ESD, por sus siglas en inglés), Howard Zemsky, sostuvo: “La decisión de Aetna de 
trasladarse a Nueva York es la prueba más reciente de cómo nuestras estrategias de 
desarrollo económico no solo están funcionando, sino que también están creando un 
entorno ideal donde las empresas pueden prosperar y fomentar el crecimiento de 
nuestra fuerza laboral”. 
 
El senador Brad Hoylman expresó: “La reubicación de la sede social de Aetna en 
Chelsea creará 250 empleos y confirmará que Nueva York es el destino principal de las 
empresas de la industria de los seguros. Felicito al gobernador Cuomo y a ESD por 
garantizar esta gran inversión por parte de Aetna”. 
 
La asambleísta Deborah J. Glick indicó: “Lower Manhattan, que cuenta con una 
fuerza laboral diversa y sólida, está encantada de recibir a la sede corporativa de Aetna 
y los 250 empleos nuevos. El establecimiento de la sede corporativa de una empresa 
de salud que figura en Fortune 50 en Lower Manhattan es exactamente el tipo de 
crecimiento comercial y progreso que seguimos viendo en todo Nueva York. Les 
agradezco al Gobernador y ESD por sus esfuerzos constantes para atraer y retener 
empresas y empleos en el Estado Imperio, y le deseo a la empresa muchos años de 
prosperidad aquí en Nueva York”. 
 
“Manhattan es una capital mundial de los negocios y el cuidado de la salud, y también 
el lugar ideal para Aetna”, declaró la presidenta del distrito de Manhattan, Gale A. 
Brewer. “Estoy muy contenta de que esta reubicación cree nuevos empleos y traslade 



los existentes, y estoy ansiosa por conocer las nuevas asociaciones que serán posibles 
gracias al traslado de Aetna a Manhattan”. 
 
“La decisión de Aetna de establecer su sede social en Manhattan confirma que la 
ciudad de Nueva York es un líder mundial en lo que respecta a atraer lo mejor y lo más 
brillante”, manifestó el miembro del Consejo de la Ciudad de Nueva York Corey 
Johnson. “Gracias al trabajo en conjunto con mis colegas en todo el gobierno del 
estado de Nueva York, hemos garantizado con éxito un futuro para esta empresa de 
salud que figura en Fortune 50 aquí en Chelsea. Le agradezco al Gobernador por su 
compromiso para impulsar una economía competitiva y diversa en la ciudad de Nueva 
York y en todo el estado de Nueva York”. 
 
Nueva York está estableciéndose rápidamente como el centro de tecnología e 
innovación más importante del país. En enero de 2017, Spotify anunció el 
establecimiento de su sede estadounidense en el 4 World Trade Center y la creación 
de más de 1.000 empleos nuevos. El año pasado, Snapchat celebró un contrato con 
ESD para recibir créditos fiscales reembolsables del Programa de Empleos Excelsior 
basado en el rendimiento, a cambio de crear casi 400 empleos nuevos y mantener 118 
empleos existentes en Manhattan. También en el 2016, la empresa fabricante de 
anteojos de diseño, Warby Parker, anunció que creará 128 empleos nuevos en un 
nuevo laboratorio óptico del condado de Rockland y que mantendrá más de 250 
empleos existentes en la ciudad de Nueva York. Gracias al apoyo de ESD, solamente 
en los últimos años, estas empresas y otras se han comprometido a crear y retener 
miles de empleos en el estado de Nueva York. 
 
Sobre Aetna 
Aetna es una de las empresas líderes en el país en la provisión de distintos beneficios 
del cuidado de la salud, que les proporciona información y recursos a 
aproximadamente 44,9 millones de personas para ayudarlos a tomar decisiones 
mejores informadas sobre el cuidado de su salud. Aetna ofrece una amplia variedad de 
productos y servicios relacionados con el seguro de salud tradicionales, voluntarios y 
orientados al consumidor, entre los que se incluyen: planes de salud con cobertura de 
atención médica, farmacéutica, dental, de salud conductual, seguro de vida grupal y de 
invalidez, además de servicios de gestión médica, servicios de gestión del cuidado de 
la salud de Medicaid, servicios administrativos de compensación de los trabajadores y 
servicios y productos de tecnología de la información sanitaria. Los clientes de Aetna 
incluyen grupos de empleadores, personas particulares, estudiantes universitarios, 
empleados de tiempo parcial y por hora, planes de salud, proveedores de cuidado de la 
salud, unidades gubernamentales, planes patrocinados por el gobierno, grupos de 
trabajo y expatriados. Para obtener más información, visite www.aetna.com y conozca 
más sobre cómo Aetna ayuda a crear un mundo más sano. @AetnaNews. 
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http://www.aetna.com/
https://news.aetna.com/
https://news.aetna.com/
https://twitter.com/aetnanews
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