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LÍDERES DE NUEVA YORK APLAUDEN EL ANUNCIO DE LA NUEVA SEDE DE 
AMAZON EN LONG ISLAND CITY  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo y el alcalde Bill de Blasio anunciaron que Amazon 
establecerá una nueva sede corporativa en Long Island City (LIC), Queens. La decisión 
resultó de un exhaustivo proceso de selección que duró un año, durante el cual 238 
ciudades de América del Norte compitieron por el proyecto de miles de millones de 
dólares.  
  
En 2019, Amazon ocupará hasta 500.000 pies cuadrados en One Court Square 
mientras trabajará para construir cuatro millones de pies cuadrados de espacio 
comercial en la costa de Long Island City durante los próximos 10 años, con 
oportunidades de expansión de hasta 8 millones de pies cuadrados en los próximos 
15 años. A través de una inversión total de $3.600 millones, Amazon aprovechará la 
diversa y talentosa fuerza laboral del estado de Nueva York para cubrir al menos 
25.000 nuevos puestos de trabajo para 2029 y hasta 40.000 puestos de trabajo para 
2034 con un salario promedio de más de $150.000. Se espera que la construcción 
genere un promedio de 1.300 puestos de trabajo directos cada año hasta el 2033. En 
general, se estima que el proyecto creará más de 107.000 puestos de trabajo totales 
directos e indirectos, más de $14.000 millones en nuevos ingresos fiscales para el 
Estado y un neto de $13.500 millones en ingresos fiscales de la Ciudad durante los 
próximos 25 años. El proyecto proporciona un retorno de la inversión de 9:1. Aquí 
encontrará más información.  
  
“Lo más importante que podemos hacer por los neoyorquinos en cada peldaño de la 
escala económica es crear empleos, y la única forma de hacerlo es trayendo empresas 
como Amazon a Nueva York”, dijo el senador de los EE.UU. Charles E. Schumer. 
“Por lo tanto, esta es una gran oportunidad para ayudar a los neoyorquinos en todos los 
niveles de ingresos, pero debemos asegurarnos de que haya mejoras en 
infraestructura y vivienda proporcionales en los vecindarios a los que se va a mudar 
Amazon, y asegurarnos de que se contrate a los residentes de la comunidad cuando 
Amazon desembarque. Felicito a la ciudad de Nueva York y al estado por trabajar 
juntos para obtener este resultado positivo, y espero trabajar con el alcalde de Blasio, 
el gobernador Cuomo y Amazon para enfrentar estos desafíos”.  
  
“La decisión de Amazon de ubicar una sede en la ciudad de Nueva York es testimonio 
de la fortaleza de nuestro sector tecnológico”, dijo la congresista Yvette Clarke. 
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“Como la ciudad grande más diversa de los Estados Unidos, tengo la esperanza de que 
esta inversión ayude a promover la diversidad racial, étnica y de género dentro del 
sector tecnológico. También me anima que esta decisión esté acompañada de 
inversiones en NYCHA e infraestructura pública. Todavía queda más trabajo por hacer 
para garantizar que todos los neoyorquinos obtengan los beneficios de nuestra 
economía y espero que este sea el primer paso fundamental hacia esa meta”.  
  
“Damos la bienvenida a Amazon a la ciudad de Nueva York. Tenemos la mejor y más 
brillante mano de obra experta en tecnología que está lista y dispuesta a trabajar e 
invertir en nuestra comunidad y ayudar a que nuestra economía siga creciendo”, 
sostuvo el congresista Adriano Espaillat. “Felicito al gobernador Cuomo, al alcalde 
de Blasio y a todos los que trabajaron para hacer realidad Amazon HQ2 para Long 
Island City y las comunidades de la zona. Espero que el Gobernador y el alcalde 
trabajen con los funcionarios electos locales y estatales para hacer de esto un evento 
inclusivo y comunitario con el fin de garantizar un futuro exitoso y una alianza público-
privada duradera que repercuta en los residentes de hoy y las generaciones futuras”.  
  
“La decisión de Amazon de ubicar su nueva sede en Long Island City, Queens, marca 
el mayor proyecto de desarrollo económico en la historia del Estado y es testimonio de 
que Nueva York está abierto a los negocios”, afirmó la vicegobernadora Kathy 
Hochul. “Las decenas de miles de nuevos empleos bien remunerados de Amazon y la 
inversión de miles de millones de dólares constituyen un punto de inflexión y tendrán un 
impacto significativo en la economía del Estado. Al asociarse con el Estado y la Ciudad, 
Amazon también invertirá en programas de desarrollo de la fuerza laboral y en mejoras 
de infraestructura para asegurar un éxito continuo en el futuro”.  
  
“Long Island City, el polo tecnológico emergente de Nueva York, está ‘preparado’ para 
Amazon. Amazon se adapta oportunamente a la ciudad, en vistas del Plan Tecnológico 
que encargamos hace años, financiado por el gobernador Cuomo, para crear el 
ecosistema tecnológico líder de la ciudad, junto con las nuevas inversiones de 180 
millones de dólares del alcalde de Blasio para mejoras de infraestructura para 
escuelas, transporte y espacios abiertos anunciadas hace varias semanas. Con su 
crecimiento orgánico, riqueza de talento local y recursos globales inherentes para 
fomentar la innovación, Queens ofrece una comunidad dinámica de uso mixto donde 
los trabajadores pueden vivir, las ideas pueden crear sinergias y las empresas pueden 
florecer. Sin embargo, las nuevas empresas deben tomar nota de que Nueva York es 
una ciudad sindical. Confío plenamente en que la ciudad y el Estado podrán resolver 
todos los problemas pendientes, incluidos aquellos relacionados con la estructura 
sindical organizada, la infraestructura y los recursos”, manifestó la presidenta del 
distrito de Queens, Melinda Katz.  
  
“Me complace ver que no solo se está produciendo una gran afluencia de empleos en 
la ciudad con la llegada de Amazon, sino también un esfuerzo conjunto coordinado 
para asegurar el desarrollo de la infraestructura y así satisfacer las demandas de 
crecimiento de la comunidad”, expresó el senador estatal Luis Sepulveda. “¡Les 
ofrezco a todas las grandes compañías una bienvenida similar en el Bronx!”  
  
“Long Island City ha sido el corazón palpitante de la ciudad de Nueva York desde que 
la ciudad moderna comenzó a principios del siglo pasado. Con este anuncio, nuestra 



 

 

comunidad está nuevamente preparada para ser el vecindario de uso mixto más 
exitoso de Nueva York”, dijo la asambleísta Catherine Nolan. “Residentes talentosos, 
los nuevos y los ya arraigados; artistas calificados, artesanos y activistas, inventores e 
idealistas: todos adoptan a LIC como su hogar. Vienen de todas partes del mundo; de 
los patios de Nueva York y de la vivienda pública, porque saben que la ciudad de 
Nueva York tiene los recursos, la voluntad y el impulso para que todos tengan éxito y 
tengan una buena vida para ellos y sus familias. Todos creen en Nueva York como un 
faro de excelencia, equidad y libertad. Long Island City en Queens es el lugar donde se 
cumplen sus sueños, y este proyecto puede ser un paso más hacia ese futuro. Espero 
con interés trabajar en el éxito de este esfuerzo”.  
  
“Que Amazon establezca una sede en nuestra propia comunidad en Queens es una 
victoria única para todos los neoyorquinos”, dijo el miembro del Concejo Paul 
Vallone, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico. “Al traer empleos 
bien remunerados con escalas para progresar y la creación de asociaciones con 
nuestras escuelas y organizaciones locales, la vida mejorará para miles de residentes. 
Tras realizar una búsqueda a nivel nacional de su nueva sede, toda la ciudad debe 
estar orgullosa de que Amazon haya reconocido que no hay otro lugar con la diversidad 
y el dinamismo de Queens”.  
  
“Siempre damos la bienvenida a las nuevas oportunidades de empleo en el sector 
tecnológico en Queens, pero debemos asegurarnos de que el HQ2 de Amazon también 
apoyará a los residentes locales y a nuestras tiendas familiares, al mismo tiempo que 
invierte en nuestra infraestructura”, dijo el miembro del Concejo Peter Koo, 
presidente del Comité de Tecnología. “La oportunidad está aquí, y observaremos 
atentamente para asegurarnos de que este desarrollo tenga en cuenta los mejores 
intereses de Queens y sus residentes actuales”.  
  
“Este anuncio trae consigo una gran promesa de oportunidades económicas para los 
neoyorquinos”, dijo el miembro del Concejo Robert E. Cornegy. “En particular, trae 
consigo el potencial de valiosas oportunidades de adquisición para las empresas 
contratistas propiedad de minorías y de mujeres y oportunidades de empleo para los 
residentes del desarrollo habitacional Queensbridge Houses. Es fundamental que 
nosotros, como ciudad, garanticemos que Amazon cumpla con la promesa de que esta 
nueva sede sea accesible para todos los neoyorquinos”.  
  
“Quiero felicitar al alcalde de Blasio y al gobernador Cuomo por su defensa en nombre 
de los residentes trabajadores de Nueva York para conseguir que Long Island City sea 
la nueva sede de Amazon”, dijo el miembro del Concejo Mathieu Eugene. “Esta es 
una inversión importante en la infraestructura de nuestra ciudad, que incluirá la 
creación de empleos, programas de capacitación laboral, iniciativas de desarrollo 
comunitario, la expansión de nuestro sistema escolar y un compromiso con nuestros 
espacios abiertos. La llegada de Amazon a Queens nos brindará una base económica 
más sólida para la próxima generación de neoyorquinos, y se sumará a la fortaleza de 
nuestra ciudad para situarla a la vanguardia de la industria tecnológica”.  
  
“El condado de Nassau se complace en dar la bienvenida a Amazon al área 
metropolitana de la ciudad de Nueva York”, sostuvo la ejecutiva del condado de 
Nassau, Laura Curran. “Con una fuerza laboral altamente instruida, un excelente 



 

 

transporte público a Long Island City y una creciente proliferación de desarrollos 
orientados al transporte público, estamos listos para ser parte del éxito de Amazon 
HQ2. En los próximos meses, las inversiones en curso del gobernador Cuomo en la 
Tercera Vía de Ferrocarril de Long Island (LIRR, por sus siglas en inglés) 
proporcionarán un servicio de transporte público mejorado hacia su futura oficina 
central. Nassau ofrece a los empleados potenciales de Amazon tiempos cortos de viaje 
a través del LIRR, a pasos de cientos de nuevas viviendas. Ansío ver el crecimiento 
económico previsto para toda la región”.  
  
“Es emocionante que Amazon se comprometa con nuestra gran ciudad y Estado”, dijo 
Gary LaBarbera, presidente del Consejo de Oficios de la Construcción del Área 
Metropolitana de Nueva York. “Esperamos trabajar estrechamente con Amazon y la 
comunidad para garantizar que el proyecto incluya buenos trabajos de construcción 
para la clase media con beneficios y empleos permanentes de alta calidad”.  
  
“Cuando Amazon anunció que buscaba una ubicación para HQ2, todos los 
neoyorquinos sabían que debía estar aquí, y Queens es el hogar perfecto para su 
nueva sede. Amazon dará un gran impulso a la economía de Nueva York y estimulará 
innumerables industrias, desde la tecnológica hasta la de la construcción. El New York 
Building Congress y nuestros miembros esperan trabajar con Amazon y EDC en este 
emocionante proyecto y en las mejoras de infraestructura que este impulsará”, expresó 
Carlo A. Scissura, presidente y director ejecutivo del Congreso de la 
Construcción de Nueva York.  
  
“La llegada de Amazon a Long Island City es una gran victoria y confirma que Nueva 
York es líder mundial en tecnología. El hecho de que Amazon elija un distrito fuera de 
Manhattan marca la culminación de una estrategia de desarrollo económico a largo 
plazo de la ciudad y el Estado para diversificar nuestra economía en los cinco distritos. 
Este anuncio es un logro importante para nuestros líderes estatales y locales; 
felicitaciones al gobernador Cuomo; al alcalde de Blasio; a Patchet, presidente de NYC 
Economic Development, y a todos los miembros de sus equipos que trabajaron para 
que esto se haga realidad”, expresó John H. Banks, presidente de REBNY.  
  
“Hace casi 30 años, el edificio más alto jamás construido en Queens se abrió cuando 
Citi se mudó a lo que se ha convertido en una torre icónica en Long Island City”, afirmó 
el director ejecutivo de Citi, Michael Corbat. “Desde entonces, miles de nuestros 
colegas se han convertido en parte de la estructura del vecindario y lo han visto 
transformarse en la comunidad vibrante y bulliciosa que es hoy. Si bien nuestra 
compañía y sus necesidades han cambiado con el tiempo, nuestro aprecio y afecto por 
este vecindario solo se han fortalecido. Como hemos estado consolidando a nuestra 
gente en nuestra sede mundial en Tribeca, todavía hemos mantenido una presencia 
significativa en Long Island City. Dado lo que significaría para Nueva York y Long 
Island City que Amazon establezca una presencia significativa aquí, queremos hacer 
nuestra parte para que esto sea posible. Nos hemos comprometido a desalojar ciertos 
pisos en One Court Square y a mudar a aproximadamente 1.100 colegas que 
actualmente trabajan allí a ubicaciones alternativas, incluso en Long Island City y 
nuestra sede central de Tribeca. Como empresa establecida aquí desde nuestra 
fundación hace 206 años, no podríamos estar más contentos de dar la bienvenida a 
Amazon a la gran ciudad de Nueva York”.  



 

 

  
“Amazon sobre el río Este no es casualidad. Es una consecuencia de lo que ha hecho y 
sigue haciendo que Nueva York sea tan especial. No hay mejor ciudad en el mundo 
que Nueva York para acceder a una gran cantidad de talentos”, sostuvo Steven 
Rubinstein, presidente del Consejo de Association for A Better New York.  
  
“Como la asociación empresarial más grande del condado de Queens, la Cámara de 
Comercio de Queens está emocionada de trabajar con Amazon, demás organizaciones 
y nuestros funcionarios electos, ya que incorpora HQ2 a Long Island City”, manifestó 
Thomas J. Grech, presidente y director ejecutivo de la Cámara de Comercio de 
Queens. “Gracias a una red existente de socios locales bien desarrollada que puede 
proporcionar cualquier cosa que un negocio próspero pueda necesitar, Queens es un 
excelente lugar para vivir, trabajar y jugar. Las organizaciones en todo Queens se 
beneficiarán de los empleos que Amazon está trayendo a la zona y queremos 
garantizar que toda la comunidad empresarial crezca y prospere”.  
  
“Como propietario de propiedades desde hace mucho en Long Island City, es muy 
emocionante dar la bienvenida a Amazon a nuestro vecindario vibrante y en 
crecimiento”, dijo David Brause, presidente de Brause Realty y director de LIC BID. 
“Amazon se unirá a otras compañías líderes e innovadoras como JetBlue Airways, que 
tiene su sede en nuestro edificio de Queens Plaza. La increíble ubicación de Long 
Island City, el increíble acceso al transporte, las instituciones culturales de primer nivel 
y una maravillosa comunidad de uso mixto ofrecerán a los empleados de Amazon un 
perfecto vecindario para vivir”.  
  
“Desde que nuestro abuelo abrió Plaxall en Anable Basin hace más de 70 años, 
nuestra familia ha creído en Long Island City como un centro de productividad, 
innovación y creatividad artística”, expresaron los directores generales de Plaxall, 
Paula Kirby, Tony Pfohl y Matthew Quigley, y su presidente, Jonathan Drescher. 
“Informados por nuestras décadas de trabajo con residentes, empresas e instituciones 
locales, hemos desarrollado una visión para Anable Basin centrada en ese espíritu de 
productividad y calidad de vida: una que mantiene la manufactura liviana al mismo 
tiempo que creamos accesibilidad pública a una zona costera cerrada durante mucho 
tiempo. Estamos orgullosos de tener de socio a Amazon, que comparte esa visión. 
Hemos visto de primera mano en Seattle cómo la compañía ha trabajado para 
desarrollar e integrar su campus y sus empleados en la comunidad circundante, y 
sabemos que Amazon tiene la intención de ejecutar una visión similar aquí. Por lo 
tanto, es importante para nosotros, como familia, poder trabajar estrechamente con 
Amazon en un plan para Anable Basin que respeta el carácter de Long Island City y se 
mantiene fiel a la misma visión de innovación y productividad que atrajo a nuestro 
abuelo, Louis Pfohl, hace siete décadas, y que fue promovida por sus hijos, Ann, Jim y 
Lynn. Plaxall da la bienvenida a Amazon a Long Island City y espera continuar con 
nuestras largas conversaciones con la comunidad sobre Anable Basin a medida que 
avanzan los proyectos”.  
  
“Durante décadas, los residentes de Queensbridge Houses no tuvieron acceso a los 
nuevos empleos creados en Long Island City. Tenían que trasladarse a Manhattan y a 
otras partes de Queens y Brooklyn para acceder a empleos bien pagados”, dijo April 
Simpson, presidenta de la Asociación de Inquilinos de Queensbridge. “Aunque el 



 

 

anuncio de HQ2 de Amazon es emocionante por su potencial para crear empleos para 
las personas que viven en el área de Long Island City, también debemos trabajar juntos 
para garantizar que los residentes de Queensbridge Houses tengan garantizado 
acceso total a estos empleos y capacitación educativa en los programas de desarrollo 
de la fuerza laboral que abrirán la puerta a miles de empleos futuros que esta 
asociación creará con Amazon. Todavía hay mucho trabajo por hacer y definitivamente 
agradecemos la oportunidad de trabajar con los representantes de Amazon, la ciudad y 
el Estado para garantizar que este acuerdo funcione para aquellos que más se 
beneficiarán y deberían beneficiarse: los residentes de Queensbridge”.  
  
“Amazon representa el mejor ejemplo de lo que ya estamos orgullosos de tener: 
empresas, personas y comunidad creativas, productivas y creativas”, dijo Elizabeth 
Lusskin, presidenta de Long Island City Partnership. “Estamos muy entusiasmados 
de que Amazon ofrezca oportunidades de crecimiento profesional para nuestra 
población increíblemente diversa de residentes y estudiantes, incluso en LaGuardia 
Community College. Felicitamos al gobernador Cuomo y al alcalde de Blasio por su 
gran liderazgo, y esperamos trabajar con ellos y con Amazon mientras planificamos de 
manera sensata, integral y cuidadosa nuestro futuro de uso mixto que beneficie a 
todos”.  
  
“Este es un día de emociones para Long Island City”, expresó Gary Kesner, 
presidente de LIC Partnership Board y vicepresidente ejecutivo de Silvercup 
Studios. “Es la culminación de un esfuerzo colectivo de LIC Partnership, empresas, 
dueños de propiedades e instituciones educativas que trabajan juntas para presentar lo 
mejor de Long Island City. La presencia de Amazon será una gran oportunidad para 
que nuestra comunidad comercial, residencial y cultural crezca y participe en la 
innovación tecnológica. El potencial de oportunidades de empleo para los residentes de 
la comunidad no tiene comparación con ningún otro desarrollo de negocios anterior. 
Felicitaciones al Estado y la ciudad por hacer que esto suceda, y a Amazon por su 
inteligente elección”.  
  
“Que Amazon haya elegido Long Island City demuestra la riqueza de talento que 
Western Queens tiene para ofrecer y reconoce que Nueva York es y seguirá siendo un 
lugar que acoge a los mejores y más brillantes”, manifestó Hal Rosenbluth, 
presidente y director ejecutivo de Kaufman Astoria Studios.  
  
“Pursuit, una organización de impacto social con sede en Long Island City que capacita 
a adultos de bajos ingresos para que se conviertan en desarrolladores de software y los 
ayuda a obtener empleos de tecnología para que mantengan a sus familias, planea 
trabajar con Amazon en su HQ2 para brindar capacitación laboral a personas de bajos 
ingresos de la ciudad de Nueva York. Estamos entusiasmados de asociarnos con 
Amazon en HQ2 para brindar trabajos significativos a nuestra comunidad local”, 
sostuvo Jukay Hsu, director ejecutivo y cofundador de Pursuit. “Crear una 
comunidad tecnológica inclusiva y próspera en Queens ha sido la esencia de nuestra 
misión desde el principio. Al capacitar a adultos que tienen una gran necesidad y el 
potencial de convertirse en desarrolladores de software, Pursuit ayuda a los graduados 
a conseguir trabajos en empresas líderes y que pasen de ganar un promedio de 
$18.000 antes de ingresar al programa a $85.000 después de graduarse. Pursuit ha 
trabajado con compañías como Blue Apron y Managed by Q para volver a capacitar a 



 

 

sus trabajadores de almacén en cifrado y que los vuelvan a contratar como 
desarrolladores de software en sus empresas. Habiendo realizado este trabajo en 
Queens durante los últimos siete años, entendemos las necesidades de nuestra 
comunidad y las barreras que enfrentan para acceder a estas oportunidades de 
crecimiento en la industria tecnológica. Amazon está llegando a Queens. Pursuit puede 
acercar Queens a Amazon. Esperamos trabajar con Amazon , la ciudad de Nueva York 
y el estado de Nueva York para garantizar que estas promesas se cumplan de manera 
significativa”.  
  
“En Silvercup Studios estamos encantados de que Amazon haya reconocido el valor de 
ubicarse en Long Island City, nuestro hogar durante los últimos 35 años”, dijo Alan 
Suna, director ejecutivo de Silvercup Studios. “Long Island City tiene la cultura, el 
uso mixto, el transporte, la vivienda y una población diversa que le permitirá a Amazon 
atraer talento y crecer con nuestra comunidad en los próximos años. Somos una 
‘localidad’ creativa con Silvercup Studios, líder tecnológico con Boyce Technologies, y 
potencia educativa con nuestros socios en LaGuardia Community College. Como lo ha 
hecho en otros lugares, Amazon invertirá en nuestra comunidad y traerá nueva vida 
durante todo el día a nuestras calles y área costera. Esperamos tener a Amazon, como 
vecino y cliente de producción de TV continuo, en las próximas décadas”.  
  
“La Universidad de la Ciudad de Nueva York está emocionada de ser socio líder en la 
interesante expansión de la sede central de Amazon, que promete tener un impacto 
transformador en la economía de la ciudad de Nueva York y nuestra capacidad 
colectiva para estimular las oportunidades de empleo y el crecimiento”, dijo William C. 
Thompson Jr., presidente de la Junta Directiva de CUNY. “CUNY es el sistema 
universitario urbano más grande de los Estados Unidos, y comprometeremos nuestros 
considerables recursos universitarios para garantizar que Amazon cuente con una 
sólida cartera de talentos, ideas e innovación”.  
  
“CUNY está lista para trabajar con Amazon y nuestros socios en el gobierno para 
proporcionar graduados calificados listos para competir por los 40.000 nuevos empleos 
de Amazon”, dijo la vicerrectora interina de CUNY, Vita C. Rabinowitz. “Esperamos 
poder contribuir con el talento y la creatividad de nuestra Facultad, el personal y los 
estudiantes para dar forma a una amplia colaboración a lo largo de los años”.  
  
“Es emocionante ver que Amazon reconoce a Long Island City, donde nuestra 
universidad sirve como ancla educativa, como EL lugar para estar en la ciudad de 
Nueva York”, dijo la presidenta de LaGuardia Community College, Gail O. Mellow. 
“Tener a Amazon en nuestra comunidad será transformador para nuestros estudiantes, 
especialmente para los 3.500 en nuestros programas tecnológicos cada año. Muchos 
de nuestros estudiantes seguramente serán futuros empleados de Amazon. Estamos 
listos para desarrollar asociaciones con Amazon, y esperamos con ansias comenzar a 
trabajar”.  
  
“Nos complace darle la bienvenida a Amazon a Nueva York, y esperamos ver prosperar 
a la empresa y a sus miles de futuros empleados junto con nuestra ciudad”, dijo Julie 
Samuels, directora ejecutiva de Tech:NYC. “Desde una fuerza laboral talentosa 
hasta líderes locales dedicados a crear un entorno de negocios que pueda atraer 
compañías innovadoras, no es de extrañar que Amazon quiera ampliar notablemente 



 

 

su presencia aquí. La decisión de Amazon tendrá impactos positivos de gran alcance 
en Nueva York en los próximos años, y fortalece la posición de la ciudad como uno de 
los centros tecnológicos más dinámicos del mundo”.  
  
“Durante la última década, la ciudad de Nueva York se ha convertido en un centro 
tecnológico internacional, un destino principal para el talento y las empresas en todos 
los sectores”, dijo Kevin Ryan, director ejecutivo de AlleyCorp. “No es una sorpresa 
que Amazon quiera acceder a la gran diversidad de industrias, recursos humanos, 
experiencia y especialización que reside en la ciudad de Nueva York, y no hay duda de 
que HQ2 y los trabajos tecnológicos que conlleva ayudarán a nuestra ciudad a seguir 
prosperando. Ansío dar la bienvenida a Amazon a Nueva York”.  
  
“La ciudad de Nueva York realizó una inversión sin precedentes en educación 
informática y la decisión de Amazon de abrir HQ2 aquí demuestra que el compromiso 
está dando sus frutos”, dijo Fred Wilson, socio de Union Square Ventures. “La 
comunidad tecnológica de Nueva York da la bienvenida a Amazon y a las decenas de 
miles de empleos que genera, y mantiene su compromiso de garantizar que todos los 
neoyorquinos tengan acceso a la capacitación que necesitan para obtener esos 
empleos”.  
  
“La presencia de Amazon fortalecerá la posición de la ciudad de Nueva York como la 
capital tecnológica del mundo y será una bendición para las pequeñas empresas 
ubicadas aquí que están vendiendo cada vez más sus productos en la plataforma”, dijo 
Jessica Walker, presidenta y directora general de la Cámara de Comercio de 
Manhattan. “Nuestra Cámara espera poder maximizar la relación para garantizar que 
esta oportunidad sin precedentes sea una victoria para todos los interesados”.  
  
“Estamos entusiasmados por nuestros socios en Queens, que darán la bienvenida a 
HQ2 de Amazon y contribuirán a su éxito. Seguiremos promocionando Brooklyn y 
nuestros barrios vecinos como el lugar para hacer negocios gracias al paisaje diverso y 
accesible y la fuerza laboral altamente calificada. Proyectos como el tren ligero BQX, 
nos ayudan a continuar desarrollando nuestro talento y economía locales a lo largo de 
la próspera costa de Brooklyn y Queens. Esperamos con interés los empleos que este 
movimiento traerá a toda la ciudad de Nueva York”, dijo Héctor Batista, presidente y 
director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Brooklyn.  
  
“Como la aerolínea nacida en Nueva York, estamos encantados de darle la bienvenida 
a Amazon a Long Island City”, dijo el director ejecutivo de JetBlue, Robin Hayes. 
“Este anuncio refuerza la posición de la ciudad de Nueva York como uno de los 
grandes centros de innovación y negocios del mundo. Sabíamos que Long Island City 
era algo especial cuando decidimos instalar JetBlue aquí en 2010, y esperamos ver el 
crecimiento continuo de Long Island City con la decisión de Amazon anunciada hoy. 
¡Bienvenidos al vecindario!”  
  
“En la economía del siglo XXI, las claves del éxito son el talento, el talento y el talento. 
La decisión de Amazon de elegir a Long Island City como ganadora en su concurso 
para instalar HQ2 demuestra que, gracias a los años de inversión inteligente, tanto del 
sector privado como de los gobiernos sucesivos de la ciudad y el Estado, esta increíble 
comunidad de uso mixto es el epicentro para este producto tan valioso”, dijo Seth 



 

 

Pinsky, vicepresidente ejecutivo y gerente de Fondos, RXR Realty. “Con su 
increíble espacio abierto, una infraestructura de transporte público sin paralelo, 
instituciones culturales de clase mundial, una población increíblemente diversa, 
sectores comerciales e industriales prósperos y accesibilidad al campus de Cornell-
Technion en Roosevelt Island, Long Island City está ahora claramente identificada 
como el prototipo de cómo debería ser una comunidad donde se viva, se trabaje y se 
disfrute el tiempo libre”.  
  
“En littleBits, nuestra misión está directamente vinculada a nuestra presencia en Nueva 
York”, dijo Ayah Bdeir, fundador y director ejecutivo de littleBits. “Queremos 
empoderar a los niños en todas partes para que se conviertan en los creadores de 
cambios del mañana y para eso hemos elegido a Nueva York como centro de 
diversidad de pensamiento, de orígenes y de industrias. Al elegir a Nueva York como 
sede de HQ2, espero que Amazon esté abrazando esta diversidad y nos ayude a 
construir una industria tecnológica más empática, positiva e inclusiva”.  
  
“La decisión de Amazon se basa en un patrón de inversión ya fuerte en Nueva York 
como capital tecnológica, por lo que, para aquellos que han sido parte del ensamblaje 
del ecosistema aquí, este es un reconocimiento que sabemos que agregará velocidad a 
las crecientes oportunidades dentro de la tecnología de Nueva York”, dijo John Lynn, 
cofundador de Accelerator Awesome. “Para Nueva York, esta es una prueba 
destacable de que nuestra transición a una economía tecnológica es ahora un ascenso 
total, y que la ciudad está en una posición sólida para atraer y alentar a personas y 
grupos aún más talentosos a unirse a nuestra creciente comunidad de innovadores”.  
  
“Comenzamos este negocio en Long Island City y no hemos dudado de nuestro 
compromiso de quedarnos debido al acceso a una fuerza laboral talentosa y diversa, 
incentivos fiscales favorables y proximidad a todos los principales medios de 
transporte”, sostuvo Alvarez Symonette, jefe de personal en Lady M Confections. 
“Long Island City nos ha brindado la estabilidad deseada por cualquier pequeña 
empresa. La infinidad de apoyos nos ha permitido soñar en grande, atravesar las capas 
de la burocracia de las grandes ciudades y ver cómo nuestro negocio se expande 
desde una cocina de ocho personas en Long Island City (con una pequeña ‘tienda de 
pasteles’ de lujo en Upper East Side de Manhattan) a una fuerza laboral global muy 
diversa con más de 1000 empleados involucrados en operaciones de fabricación y 
ventas en los EE. UU. y Asia. Además, ganamos 8 millones de clientes potenciales y 
esta es una receta perfecta para hacer crecer cualquier negocio. Podemos entender 
fácilmente la atracción de Amazon por esta maravillosa comunidad”.  
  
“Creo que Amazon ha visto lo que hemos sabido desde el principio: Long Island City es 
un lugar increíble para hacer crecer un negocio”, expresó Ben Guttman, socio y 
cofundador de Digital Natives Group. “Espero que puedan unirse a la comunidad 
empresarial altamente comprometida y con una mentalidad cívica en nuestro 
vecindario, y que se unan a nosotros para ser buenos ciudadanos corporativos al 
abogar por viviendas más asequibles, mejoras de transporte y espacios públicos, entre 
otros”.  
  
“La fuerza de atracción de Nueva York ha alcanzado un punto de inflexión: es 
simplemente increíble vivir y trabajar aquí”, manifestó Justin Elghanayan, presidente 



 

 

de Rockrose. “Amazon traerá una fuerza de trabajo vibrante a Court Square. Le 
damos la bienvenida al equipo de Amazon a su nuevo hogar”.  
  
“El compromiso de Amazon es una incorporación bienvenida al ya vibrante ecosistema 
tecnológico de la ciudad de Nueva York y ayudará a Civic Hall en sus esfuerzos por 
hacer que haya más empleos bien pagados en tecnología y relacionados con la 
tecnología para los neoyorquinos marginados”, dijo Andrew Rasiej, fundador y 
director ejecutivo de Civic Hall. “La elección de Amazon también alentará a más 
empresas tecnológicas y nuevos emprendimientos a elegir Nueva York por su fuerza 
laboral altamente diversificada y de alta calidad, ayudando a que toda la industria 
tecnológica sea más inclusiva y socialmente responsable de una manera que Silicon 
Valley nunca ha hecho ni ha podido hacer”.  
  
“Estamos complacidos y no nos sorprende que Amazon venga a la ciudad de Nueva 
York por nuestro talento, que incluye el sistema de escuelas públicas más grande del 
país, con 1,1 millones de estudiantes que participan en Ciencias de la Computación 
para Todos”, dijo Michael Preston, socio gerente de CSforAll. “Nueva York siempre 
ha atraído a los mejores talentos, pero en este caso también lo estamos 
desbloqueando. Los niños en nuestras escuelas son el futuro de Nueva York y ahora el 
futuro de Amazon. Le damos la bienvenida a Amazon y esperamos trabajar juntos para 
llenar sus filas con alumnos de la escuela pública de Nueva York”.  
  
“La disponibilidad de una fuerza laboral diversa y calificada desempeñó un papel clave 
para traer a Amazon a la ciudad de Nueva York”, expresó Plinio Ayala, presidente y 
director ejecutivo de Per Scholas. “Hay miles de trabajadores locales que tienen la 
motivación, la curiosidad y la capacidad de sobresalir en una empresa como Amazon. 
Con la inversión adecuada, las organizaciones como Per Scholas pueden ofrecer 
capacitación para brindar un canal de talento tecnológico que alimente a Amazon y a 
muchas otras empresas tecnológicas que entrarán en nuestro creciente ecosistema del 
sector”.  
  
“Estamos encantados de que, gracias a la inversión de Amazon en la fuerza laboral 
local, estamos a punto de ver más oportunidades para los trabajadores calificados de 
orígenes no tradicionales”, manifestó Jake Schwartz, cofundador y director 
ejecutivo de General Assembly. “Es este apoyo continuo para nuestra diversa fuerza 
laboral lo que hace de Nueva York un centro tecnológico tan deseable”.  
  
“Como director fundador de P-TECH, la asociación público-privada que permite a los 
estudiantes del Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York comenzar 
temprano en New York City College of Technology de la Universidad de la Ciudad de 
Nueva York, e iniciar una carrera con IBM de forma anticipada, celebro con entusiasmo 
que Amazon eligiera Nueva York”, dijo Rashid Davis, director fundador de P-TECH. 
“Que Amazon eligiera a la ciudad de Nueva York es testimonio de nuestros talentosos 
estudiantes de NYCDOE y CUNY. Espero poder ser de ayuda para que Amazon 
desarrolle varias carteras de P-TECH para que estén preparadas para los trabajos y las 
carreras que se crearán”.  
  
“Shine Electronics es una pequeña empresa familiar multigeneracional que ha estado 
en el corazón de Long Island City, Queens, durante los últimos 30 años”, dijo Elliot 



 

 

Park, presidente y director ejecutivo de Shine Electronics Co. “Le damos la 
bienvenida al anuncio de Amazon de que vendrá a nuestro vecindario con la esperanza 
de que podamos hacer de esta comunidad empresarial única y próspera un modelo 
distintivo de nuevas asociaciones de desarrollo económico e innovación entre grandes 
compañías globales como Amazon y pequeñas empresas locales de Long Island City”.  
  
“Como miembro orgulloso de la comunidad de Queens desde 1973 (LIC desde 1995), y 
como fundador de un negocio en rápido crecimiento con sede en LIC, estoy muy 
emocionado ante la posibilidad de que Amazon se una a nuestro entorno empresarial”, 
dijo Frank “Turtle” Raffaele, fundador de COFFEED. “Con su fuerza laboral 
innovadora y sus ideas estimulantes, creo que servirá como una presencia activa y 
dinámica en lo que ya es un lugar increíble para hacer negocios, vivir y visitar. Les 
damos la bienvenida con entusiasmo a nuestra comunidad y esperamos poder 
mostrarles lo que todos hemos sabido durante años: que Long Island City es el futuro y 
la cara de una zona de uso mixto moderna, progresista y transformadora, ¡y un gran 
lugar para estar!”  
  
“Felicito al gobernador Cuomo, al alcalde de Blasio y a todos los que trabajaron para 
hacer realidad segunda sede central de Amazon en Queens”, expresaron el 
reverendo Dr. Floyd y Elaine Flake, pastores de Greater Allen AME Cathedral of 
New York. “Estoy especialmente complacido de saber que Amazon, en asociación con 
la ciudad y el Estado, está comprometida con un sólido plan de desarrollo de la fuerza 
laboral con CUNY, SUNY y organizaciones locales de desarrollo de la fuerza laboral 
para preparar a los neoyorquinos para los empleos del siglo XXI”.  
  
“La noticia de que Amazon fundará una sede en Long Island City es un soplo de aire 
fresco sobre la creciente gentrificación económica en la ciudad de Nueva York”, dijo el 
reverendo AR Bernard, pastor principal y director ejecutivo de Christian Cultural 
Center. “La potencialidad de 40.000 nuevos empleos y la iniciativa de Vivienda 
Asequible de la alcaldía dan esperanza al estrés por presiones económicas”.  
  
“La presencia de Amazon en Long Island City ofrecerá una lista interminable de 
posibilidades, desde el desarrollo de la fuerza laboral hasta posicionar a toda nuestra 
ciudad como líder en el mundo de la tecnología”, dijo el pastor Phil Craig de The 
Greater Springfield Community Church. “Esto también tendrá una gran influencia y 
un impacto positivo en nuestro sistema escolar si cumplimos los objetivos de la 
implementación de alta tecnología desde la escuela secundaria hasta nuestra CUNY. 
Felicito a la oficina del Gobernador y del alcalde por encabezar esta iniciativa 
revolucionaria”.  
  
“Doy la bienvenida a Amazon a Queens, con la gran esperanza de que traerá 
oportunidades y prosperidad, especialmente para aquellos que ya viven en esta 
comunidad”, dijo el reverendo Patrick Young, First Baptist Church of Corona. 
“Esperamos trabajar con Amazon para garantizar que nuestras organizaciones locales 
sin fines de lucro con sede en la comunidad puedan ser socios en el proceso de 
creación de puestos de trabajo, asesoría a los jóvenes e inversiones para el desarrollo 
comunitario”.  
  



 

 

“Estoy entusiasmado con las posibilidades que abundarán cuando Amazon construya 
su nueva sede en Long Island City”, dijo el pastor Michael A. Walrond, Jr., First 
Corinthians Baptist Church. “La decisión de Amazon hará una contribución 
significativa al desarrollo económico, especialmente con respecto a la creación de 
nuevos empleos de los que muchos pueden beneficiarse. Esta es una gran victoria 
para toda la ciudad de Nueva York”.  
  
“Que Amazon haya elegido a Long Island City para establecer su segunda sede central 
es en parte testimonio de la vibrante comunidad que es”, dijo Mary Ceruti, curadora 
principal y directora ejecutiva de SculptureCenter. “Una empresa enfocada en el 
talento como Amazon es muy consciente del valor de la vida cultural que Long Island 
City ofrecerá a sus empleados. Estoy convencida de que esto brinda una oportunidad 
para obtener el enfoque concentrado de la ciudad en la infraestructura que nuestra 
comunidad necesita”.  
  
“Todos en Neuman's Kitchen estamos emocionados de que Amazon forme parte de 
Long Island City”, dijo Paul Neuman, director ejecutivo de Inspiración, Neuman's 
Kitchen. “Somos la comunidad empresarial más vibrante, creativa y enérgica y 
esperamos tener a Amazon en la familia. Una gran elección, Jeff”.  
  
“Long Island City se ha estado preparando para este momento y está lista para los 
beneficios de Amazon y la comunidad, y los 25.000 empleos nuevos o más que 
generará”, expresó Eric Benaim, director ejecutivo y presidente de ModernSpaces.  
  
“Como una empresa nueva con sede aquí en Nueva York, significa mucho para 
nosotros que Amazon crea en los neoyorquinos e invierta en programas de 
capacitación laboral para residentes locales. El crecimiento y la escala que Simply Gum 
ha logrado en Amazon ya nos ha permitido crear más de 30 empleos de manufactura 
aquí en Brooklyn. A medida que sigamos creciendo, Simply Gum, junto con otras 
pequeñas empresas en Nueva York, se beneficiarán enormemente de la capacitación y 
el desarrollo de la fuerza laboral de Amazon. El compromiso de Amazon con Nueva 
York es una victoria para todos nosotros”, sostuvo Caron Proschan, fundadora y 
directora ejecutiva de Simply Gum.  
  
“Con sus profundas raíces en la manufactura y la innovación, BTI eligió a Long Island 
City con la ilusión de un renacimiento. BTI reubicó la oficina corporativa y construyó 
nuestro avanzado centro de manufactura de vanguardia para ser la apuesta del polo 
tecnológico de Long Island City. Estamos orgullosos de que Amazon haya elegido a 
Long Island City e invitamos a otras compañías de tecnología de primer nivel a que nos 
acompañen. Amazon ayuda a allanar el camino para que Long Island City se convierta 
en un importante centro comercial avanzado con relevancia nacional. Long Island City 
tiene grandes sinergias con el arte, la vida familiar, el área recreativa en la zona 
costera, amplias redes de transporte, la participación comunitaria y la innovación: todo 
en el corazón de Queens”, manifestó Charles Boyce, presidente de Boyce 
Technologies, Inc.  
  
“Amazon consolidará la franquicia de la ciudad de Nueva York como un centro líder 
para la industria de la tecnología, al tiempo que aportará más vitalidad al área costera 
de Queens. Con su combinación de uso residencial, comercial, industrial y creativo, 



 

 

aunado a un fácil acceso a Cornell Tech y al centro de Manhattan, Long Island City es 
el lugar ideal para que Amazon eche raíces aquí”, dijo Carl Weisbrod, asesor 
principal de HR&A Advisors y expresidente de la Comisión de Planificación de la 
Ciudad de Nueva York.  
  
“Como su nuevo vecino cruzando el río desde nuestro campus en Roosevelt Island, 
Cornell Tech se enorgullece de dar la bienvenida a Amazon a la ciudad de Nueva York. 
Al elegir a Long Island City para establecer HQ2, Amazon se unirá a una de las 
comunidades tecnológicas de más rápido crecimiento y mayor diversidad del mundo”, 
expresó Josh Hartmann, jefe de prácticas de Cornell Tech. “Cornell Tech está 
produciendo cientos de graduados cada año, así como investigaciones innovadoras e 
impactantes y, a través de asociaciones clave con CUNY y las escuelas públicas desde 
nivel K hasta12, estamos expandiendo el flujo de talentos técnicos calificados de la 
ciudad. La ciudad de Nueva York se ha convertido en un destino para la tecnología y la 
innovación, y la llegada de Amazon acelerará el crecimiento y el éxito de la ciudad y de 
Cornell Tech”.  
  
“En Columbia, siempre hemos sabido que Nueva York es el mejor lugar para los 
jóvenes creativos que buscan dejar su huella en el mundo. Claramente, Amazon 
también lo sabe. Con la noticia de hoy, confiamos en que veremos aún más empleos y 
pasantías para los estudiantes de la ciudad de Nueva York, y más colaboraciones en 
proyectos de investigación de vanguardia para los científicos universitarios de la ciudad 
de Nueva York. La decisión de Amazon de ubicarse en la ciudad de Nueva York 
constituye una firme validación de la relevancia creciente de esta ciudad y contribuirá 
en gran medida a promoverla como centro de innovación de clase mundial”, dijo Orin 
Herskowitz, vicepresidente sénior de Propiedad Intelectual y Transferencia de 
Tecnología en la Universidad de Columbia.  
  
“La NYU estaba orgullosa de ser socio de la ciudad en sus esfuerzos por llevar a 
Amazon a Nueva York, y aún más orgullosa de escuchar las maravillosas noticias 
anunciadas hoy”, manifestó el presidente de la NYU, Andrew Hamilton. “Es un 
indicador importante del creciente éxito de Nueva York para convertirse en una capital 
mundial de tecnología e innovación. Si bien la NYU atrae a estudiantes de todo 
Estados Unidos y el mundo, la mayoría se queda y trabaja aquí en Nueva York. La 
presencia de Amazon brindará nuevas oportunidades para nuestros talentosos 
graduados en una amplia gama de campos. Bienvenida a Nueva York, Amazon”.  
  
“Nueva York ha sido durante mucho tiempo un imán para el talento en muchos sectores 
de la industria y recientemente se ha convertido en una potencia importante en 
ingeniería y tecnología. La sede anunciada de Amazon catapulta aún más el 
ecosistema diverso, creativo e innovador que es la ciudad de Nueva York”, sostuvo 
Mary C. Boyce, decana de Columbia Engineering. “Como una de las escuelas de 
ingeniería líderes en el país y con más de 220 profesores y más de 4.000 estudiantes 
de pregrado y posgrado, Columbia Engineering se complace en trabajar con nuestros 
colegas y con Amazon para impulsar a la ciudad de Nueva York mientras se reivindica 
como polo tecnológico líder”.  
  
“La economía de Nueva York será más fuerte, más diversa y más resistente con 
Amazon aquí. A pesar de lo candente que ha estado la economía de la ciudad en los 



 

 

últimos años, Nueva York se beneficiará absolutamente de incorporar 25.000 empleos 
bien remunerados y de conseguir uno de los jugadores más grandes en una industria 
que probablemente impulsará gran parte del crecimiento del empleo en la nación en las 
próximas décadas”, dijo Jonathan Bowles, director ejecutivo de Center for an 
Urban Future, un grupo de expertos independiente enfocado en expandir las 
oportunidades económicas en Nueva York.  
  
“Long Island City tiene acceso a gran variedad de transporte: líneas de metro, trenes 
suburbanos, servicio de ferry, bicicletas y scooters, además de estar cerca de los 
principales aeropuertos. Esto convierte a Long Island City en un sitio ideal para 
Amazon”, dijo Mitchell Moss, director de Rudin Center for Transportation de NYU.  
  
 “NYU Tandon se enorgullece de ser socio de la Corporación de Desarrollo Económico 
de la ciudad de Nueva York y se complace en haber trabajado con la Administración 
para traer a Amazon a la ciudad de Nueva York”, dijo Jelena Kovaevi, decana de 
Tandon School of Engineering de NYU. “Las colaboraciones que prevemos con 
Amazon continuarán haciendo de Nueva York un polo tecnológico prominente y 
continuaremos ofreciendo el talento necesario para que la economía de la innovación 
prospere aquí”.  
  
“La ciudad de Nueva York es el mejor lugar para las mujeres que trabajan en la 
industria tecnológica”, expresó Judy Spitz, directora del programa WiTNY de 
Cornell Tech. “El objetivo de Cornell Tech de crear y fortalecer nuestra comunidad a 
través de la iniciativa WiTNY, que impulsa a las mujeres jóvenes a conseguir 
excelentes oportunidades de pasantías y carreras tecnológicas en empresas 
reconocidas como Amazon, está ayudando a cerrar la brecha de género en el sector 
tecnológico”.  
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