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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE GAP, INC. ABRE SU CENTRO DE 
DISTRIBUCIÓN DE FISHKILL EN UN EDIFICIO TEMPORAL 

 
Más de 1.200 Neoyorquinos Vuelven a Trabajar Después del Incendio de Agosto  

 
$2,65 Millones en Fondos Estatales Ponen en Marcha las Operaciones de Gap a 

Tiempo para la Temporada de Compras Navideñas 
 

Gap Inc. Comenzará en 2017 la Reconstrucción del Depósito Dañado por el 
Incendio 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que Gap, Inc. abrió su centro de 
distribución de Fishkill en un edificio temporal, lo que permite que más de 1.200 
empleados regresen a su trabajo después del devastador incendio que destruyó un 
depósito de la compañía en agosto. Ahora, hay más de 1.500 neoyorquinos 
contratados a tiempo completo y en puestos temporales en este centro. La 
construcción del centro temporal fue financiada con $2,65 millones en fondos estatales 
y fue terminada a tiempo para que Gap Inc. se prepare para la próxima temporada de 
compras navideñas. Gap Inc. se comprometió a comenzar la reconstrucción del centro 
de distribución dañado por el incendio a partir de enero de 2017. 
 
“Desde el primer día, Nueva York estuvo junto a Gap Inc. y trabajó incansablemente 
con los líderes estatales y locales para garantizar que más de 1.200 trabajadores 
conserven sus empleos en el centro de distribución de Fishkill”, dijo el gobernador 
Cuomo. “Eso es lo que hacemos los neoyorquinos: trabajamos juntos, crecemos juntos 
y triunfamos juntos; y felicito a las comunidades de Mid-Hudson Valley por haberse 
apoyado unas a otras ante estas dificultades. Nos honra que Gap vuelva a abrir su 
centro, vuelva a construir y permanezca en este Estado y espero con ansias ver el éxito 
de la empresa en esta temporada navideña y en los próximos años”. 
 
“Estamos orgullosos de haber sido parte de la comunidad de Fishkill en los últimos 16 
años”, expresó Jim Young, vicepresidente y gerente general regional de 
Operaciones de Distribución para el Equipo de la Cadena de Suministro Global 
de Gap Inc. “Mientras planeamos una reconstrucción mejor y más fuerte que antes, 
este subsidio ayudará a acelerar nuestros esfuerzos de recuperación. Agradecemos 
este increíble apoyo del gobernador Cuomo, de Empire State Development Corporation 
y de los líderes locales; y esperamos seguir con nuestra permanente alianza. En 
nombre de nuestros empleados aquí en Fishkill y de los clientes que servimos, 
gracias”. 
 
El 30 de agosto, la mañana siguiente del incendio, Empire State Development y el 
Departamento de Trabajo del Estado comenzaron a trabajar con Gap Inc. para evaluar 
los daños, determinar las necesidades urgentes y garantizar que todos los empleados 



siguieran contratados en el edificio de Fishkill. Durante este periodo, Gap Inc. aportó a 
todos sus empleados sus salarios y beneficios completos y no se despidió a ningún 
empleado a causa del incendio. Además, de los más de 1.200 empleados afectados 
por el incendio, aproximadamente 400 regresaron a trabajar apenas una semana 
después del devastador incidente. 
 
En los días y semanas siguientes, el Estado trabajó con los representantes de Gap 
para determinar las medidas a seguir para la empresa, sus empleados y la comunidad 
de Fishkill. Después de considerar opciones de reubicación, Gap Inc. decidió 
permanecer en el Estado de Nueva York y construir un edificio temporal con fondos 
estatales por $2,65 millones. El edificio, que abrió el 10 de octubre, permitió que los 
900 empleados restantes regresaran a trabajar y que los empleados temporales 
adicionales sean contratados a tiempo para la temporada de compras navideñas. 
 
“El centro de distribución de Gap en Fishkill es un empleador importante en la región de 
Mid-Hudson”, señaló el presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire 
State Development, Howard Zemsky. “Con las fiestas que se avecinan, todos 
podemos estar agradecidos de que Gap podrá reanudar sus operaciones y seguir 
impulsando el crecimiento en la región”. 
 
“El Departamento de Trabajo está aquí para ayudar a los neoyorquinos en su momento 
de necesidad, y estamos orgullosos de haber sido parte del trabajo realizado por esta 
administración para asistir a Gap y a sus empleados”, señaló la Comisionada de 
Trabajo, Roberta Reardon. “El Día de Acción de Gracias es la próxima semana y el 
anuncio del gobernador Cuomo sobre los empleados de Gap que están regresando a 
sus trabajos es un motivo más para estar agradecidos en esta temporada festiva”. 
 
Gap, Inc. inauguró su centro de distribución de 3,2 millones de pies cuadrados hace 16 
años en el Condado de Dutchess y en 2014 el gobernador Cuomo anunció la decisión 
de Gap de expandirse en el Estado de Nueva York. La empresa se comprometió a 
crear 1.200 nuevos empleos y a invertir $96 millones en la renovación y expansión de 
sus operaciones en Hudson Valley. El incendio dañó considerablemente un edificio de 
1,3 millones de pies cuadrados usado para recibir, clasificar y distribuir las mercancías 
de Gap y Banana Republic a las tiendas de toda la región noreste. Asimismo, la 
estructura de un edificio de 1,9 millones de pies cuadrados usado para el envoltorio de 
los productos de Old Navy sigue siendo segura después de sufrir daños por el humo 
del incendio. 
 
El edificio temporal permitirá que Gap Inc. cubra las necesidades de distribución 
regional durante la temporada navideña mientras la empresa se prepara para 
comenzar la construcción de su nuevo edificio permanente en enero de 2017. 
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