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EL GOBERNADOR CUOMO Y EL ALCALDE DE BLASIO ANUNCIAN QUE EL 
COMITÉ ASESOR COMUNITARIO GUIARÁ EL PROYECTO DE LA SEDE DE 

AMAZON  
  

Los grupos de interés de la comunidad ayudarán a dar forma a los planes de la 
sede de Amazon y de la ciudad de Long Island  

  
Los subcomités se centrarán en el plan del proyecto, la infraestructura de los 

vecindarios y el desarrollo de la fuerza laboral  
  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo y el alcalde Bill de Blasio anunciaron hoy la formación 
de un Comité Asesor Comunitario (CAC, por sus siglas en inglés) para compartir 
información y solicitar aportes de la comunidad sobre el proyecto de la sede de 
Amazon en la ciudad de Long Island, Queens. Los miembros del CAC trabajarán en 
tres subcomités para desarrollar planes para la sede y los servicios públicos del lugar, 
inversiones en infraestructura de los vecindarios destinadas a beneficiar a las 
comunidades aledañas, y programas de capacitación y contratación para garantizar 
que el talento local cubra los 25.000 a 40.000 nuevos puestos de trabajo de la sede.  
  
El CAC está compuesto por los grupos de interés de la comunidad y de toda la ciudad 
que fueron recomendados por los funcionarios locales electos. Los CAC anteriores 
colaboraron significativamente con los proyectos de desarrollo liderados por Empire 
State Development (ESD), lo que ayuda a garantizar que las prioridades y necesidades 
de la comunidad se tengan en cuenta durante todo el proceso.  
  
“La nueva sede de Amazon en la ciudad de Long Island es una oportunidad única en la 
vida para nuestra economía y los aportes de la comunidad constituirán una parte 
decisiva del proceso de desarrollo”, dijo el gobernador Cuomo. “Esperamos trabajar 
con los funcionarios locales electos, las organizaciones comunitarias y los residentes 
para garantizar que se escuchen sus voces mientras esforzamos para crear decenas 
de miles de empleos bien remunerados, generar miles de millones en ingresos que se 
reinvertirán en la región, fortalecer nuestra infraestructura y ampliar las oportunidades 
para los neoyorquinos”.  
  
El alcalde de Blasio dijo: “La nueva sede de Amazon aportará más de 
25.000 empleos que beneficiarán a todos los neoyorquinos, desde los residentes de la 



 

 

Autoridad de la Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA, por sus siglas en 
inglés) hasta los estudiantes de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY, por 
sus siglas en inglés). El Comité Asesor Comunitario reunirá a los grupos de interés de 
diversos orígenes para ayudar a dar forma a este importante plan. Resulta fundamental 
la nutrida participación de la comunidad para garantizar que las inversiones y los 
recursos generados por este proyecto satisfagan las necesidades de todos los 
residentes de la ciudad de Long Island y de los alrededores”.  
  
“Amazon eligió la ciudad de Nueva York debido a su fuerza laboral y nos esforzamos 
por hacer crecer y desarrollar esos talentos. Al trabajar con el CAC, aprovecharemos 
los programas existentes de capacitación laboral y desarrollo de la fuerza laboral de 
Amazon, asegurándonos de que satisfagan las necesidades de los residentes de la 
ciudad de Long Island, y crearemos vías para los 25.000 nuevos empleos que 
aportaremos al vecindario. Este esfuerzo conjunto ayudará a garantizar que nuestros 
nuevos vecinos se beneficien no solo de los empleos corporativos y de tecnología, sino 
también de los miles de empleos indirectos adicionales en construcción, servicios de 
edificación, hospitalidad y otros campos de la industria de servicios”, señaló Ardine 
Williams, vicepresidenta de Operaciones Personales y Operaciones de Recursos 
Humanos en el Mundo en Amazon.  
  
Estructura del Comité Asesor Comunitario  
Los 45 miembros de la comunidad del CAC se nombraron en concertación con los 
funcionarios locales electos y los grupos de interés. El CAC completo se reunirá 
trimestralmente a partir de enero y sus tres subcomités se reunirán con periodicidad 
aproximadamente mensual durante el proceso de planificación.  
  
Elizabeth Lusskin de la Alianza de la Ciudad de Long Island (Long Island City 
Partnership), Denise Keehan-Smith de la Junta Comunitaria 2 de Queens y ESD 
conjuntamente liderarán el Subcomité del Plan de Proyecto, que brindará 
asesoramiento sobre el desarrollo del Plan General del Proyecto y las cuestiones 
relacionadas con la construcción de la nueva sede.  

  

Melva Miller de la Asociación para una Nueva York Mejor, Rob Basch de Hunters Point 
Park Conservancy y la Corporación de Desarrollo Económico de la Ciudad de 
Nueva York (NYCEDC, por sus siglas en inglés) conjuntamente liderarán el Subcomité 
de Infraestructura de Vecindarios, que brindará asesoramiento a la Ciudad y al 
Estado sobre las prioridades de infraestructura en el vecindario más amplio de la 
ciudad de Long Island y se basará en el plan de inversión de $180 millones que la 
Ciudad anunció recientemente en la estrategia de inversión de la ciudad de 
Long Island.  

  

El obispo Mitchell G. Taylor de Urban Upbound, Gail Mellow de la Universidad 
Comunitaria de LaGuardia (LaGuardia Community College), Jean Woods-Powell de la 
Escuela Secundaria de Tecnología de la Información (Information Technology High 
School) y Amazon conjuntamente liderarán el Subcomité de Desarrollo de la Fuerza 
Laboral, que desarrollará una estrategia de educación para el desarrollo profesional de 
la fuerza laboral para garantizar que los neoyorquinos de todos los orígenes cuenten 
con las habilidades y la capacitación para acceder a los 25.000 a 40.000 empleos que 
Amazon aporta a la ciudad de Nueva York. La empresa, el Estado y la Ciudad 



 

 

destinarán $15 millones, $5 millones cada uno, a la creación de nuevos programas de 
desarrollo de la fuerza laboral enfocados en la capacitación tecnológica y el 
reclutamiento específicos para la ciudad de Nueva York y destinados a los segmentos 
de la fuerza laboral poco representados. Los programas respaldados por esta iniciativa 
pueden incluir programas acelerados de capacitación en tecnología de base 
comunitaria, pasantías y oportunidades de aprendizaje basadas en el trabajo para 
estudiantes de escuela secundaria.  
  
El proyecto está sujeto a las leyes y los objetivos de utilización de las empresas 
comerciales propiedad de minorías y de mujeres (MWBE, por sus siglas en inglés) del 
Estado. El estado de Nueva York estableció el objetivo más alto del país, el 30% para 
la utilización de las MWBE.  
  
El CAC estará dirigido por un Comité Directivo integrado por los copresidentes de cada 
subcomité y estará cubierto por el personal de ESD y NYCEDC. Además, se invitó a 
todos los funcionarios electos que representan a la ciudad de Long Island a unirse 
como miembros de oficio. Al reconocer las oportunidades de la fuerza laboral de toda la 
ciudad asociadas con este proyecto, los cinco presidentes municipales servirán en el 
Subcomité de Desarrollo de la Fuerza Laboral en una función de oficio.  

  

El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, indicó: “Estamos comenzando nuestro proceso de revisión y 
desarrollo ambiental para el proyecto de Amazon, y garantizamos nuestro máximo 
compromiso para alcanzar una nutrida participación de la comunidad y la transparencia 
en todo el proceso. Esperamos trabajar con los miembros de la ciudad de Long Island y 
la amplia comunidad de Queens que mejor conocen este vecindario, así como con los 
socios de toda la ciudad, para garantizar que esta oportunidad histórica beneficie a 
todos los neoyorquinos y, al mismo tiempo, se integre a la comunidad de la mejor 
manera posible”.  
  
El Presidente y director ejecutivo de la Corporación de Desarrollo Económico de 
la ciudad de Nueva York, James Patchett, comentó: “El Comité Asesor Comunitario 
garantizará que los residentes de la Ciudad contribuyan a dar forma a la nueva sede de 
Amazon en la ciudad de Long Island. La planificación comunitaria es fundamental para 
guiar las inversiones estratégicas en la ciudad de Long Island. Esperamos trabajar con 
los funcionarios electos, los residentes locales, las organizaciones comunitarias y los 
líderes empresariales para aprovechar esta oportunidad y crear un plan que fortalecerá 
la región oeste de Queens para las generaciones futuras”.  
  
“Es indispensable que los grupos de interés participen activamente en este proceso y 
determinen directamente cómo se beneficiará la comunidad de este acuerdo histórico”, 
manifestó la presidenta del distrito de Queens, Melinda Katz. “El proceso debe 
incluir inversiones en infraestructura para mejorar la capacidad, respaldar los 
desarrollos de viviendas existentes y, en una ciudad sindical como Nueva York, lograr 
acuerdos con sindicatos laborales. El Comité Asesor Comunitario está diseñado para 
garantizar que las ideas y preocupaciones de la comunidad se tengan en cuenta para 
el resultado final”.  
  



 

 

“Le agradezco a los activistas que acordaron servir en un comité asesor comunitario 
diverso para proporcionar orientación y comentarios importantes destinados a guiar 
este plan. Será importante garantizar que las viviendas asequibles, las mejoras en el 
transporte y las iniciativas para evitar desplazamientos se hagan realidad a lo largo de 
este esfuerzo. Este proyecto puede ofrecer importantes beneficios para la 
infraestructura y el desarrollo de la fuerza laboral, lo que refleja nuestro deseo de larga 
data de una comunidad sostenible de uso mixto”, dijo la asambleísta Catherine 
Nolan. “Agradezco especialmente al obispo Mitchell Taylor y Gail Mellow, presidenta 
de LaGuardia Community College, por haber aceptado presidir el Subcomité de 
Desarrollo de la Fuerza Laboral. Como presidenta del Comité de Educación de la 
Asamblea del estado de Nueva York y ex presidenta del Comité de Trabajo, sé la 
importancia de la creación de escuelas, los programas de capacitación, la asistencia 
para pequeñas empresas, el respaldo y los recursos para las viviendas de 
Queensbridge y, de hecho, para todos los vecindarios, estudiantes y familias en la 
región oeste de Queens. Este CAC tiene mi promesa de escuchar, trabajar y luchar por 
la ciudad de Long Island”.  
  
“Mi objetivo es trabajar asiduamente para que el CAC genere un sólido proceso de 
desarrollo de la fuerza laboral que produzca la infraestructura humana necesaria para 
mantener una fuerza laboral vital y equitativa para nuestra comunidad”, dijo la Dra. 
Gail Mellow, presidenta de la Universidad Comunitaria de LaGuardia (LaGuardia 
Community College).  
  
“El Comité Asesor Comunitario aportará ideas y comentarios reflexivos de los grupos 
de interés al proceso de desarrollo de Amazon. Espero ayudar a que la comunidad y la 
economía de la ciudad de Long Island tengan éxito y prosperen junto con nuestros 
socios en el sector sin fines de lucro”, resaltó Denise Keehan-Smith, presidenta de la 
Junta Comunitaria 2 de Queens.  
  
“Este es un momento histórico para nuestra ciudad y un momento aún más histórico 
para la región noroeste de Queens. La llegada de Amazon revitalizará los negocios de 
los vecindarios e impulsará las mentes empresariales jóvenes en nuestras 
comunidades”, enfatizó el obispo Mitchell G. Taylor, cofundador y director 
ejecutivo de Urban Upbound. “Esta es una oportunidad para crear verdaderas 
carreras para los residentes de viviendas públicas de Queensbridge, Ravenswood, 
Astoria y Woodside. A través de la copresidencia de este subcomité, sentaremos las 
bases para un futuro en el que estos residentes lideren el Silicon Valley de la costa 
este”.  
  
“Es un honor para Long Island City Partnership participar del Comité Asesor 
Comunitario, ya que personalmente seré nombrada copresidenta. La ciudad de 
Long Island es una comunidad muy diversa y de uso mixto, y esperamos trabajar con 
los miembros del CAC y de toda la comunidad para garantizar que las voces de esa 
combinación, incluidas empresas comerciales, tecnológicas, industriales, minoristas, 
culturales, pequeñas y grandes, así como residenciales y estudiantiles, informen este 
proyecto”, dijo Elizabeth Lusskin, presidenta de Long Island City Partnership. 
“Solo de esa manera es posible que cumpla su promesa de fortalecer el equilibrio de 
dichos usos, al mismo tiempo que también beneficia a la comunidad en general. Esta 
es la mayor oportunidad de desarrollo económico para la ciudad y el estado de 



 

 

Nueva York, y si se hace correctamente, tendrá un impacto positivo duradero en 
ambos, así como en la ciudad de Long Island, para las generaciones futuras”.  
  
“Estoy emocionado de trabajar con los líderes nuestra comunidad para abogar por 
dinero para efectuar mejoras esenciales a nuestra infraestructura, incluido el 
transporte”, explicó Rob Basch, presidente de Hunters Point South Parks 
Conservancy. “Además, al vivir y trabajar más personas en nuestra comunidad, es 
esencial que brindemos un mayor acceso a la costa y que incorporemos más parques y 
espacios verdes. Amo vivir en la ciudad de Long Island y quiero poner mi granito de 
arena para garantizar que nuestra comunidad siga siendo una comunidad acogedora y 
vibrante para todos”.  
  
“Estoy agradecido de ser elegido para esta oportunidad de servir en el Subcomité de 
Desarrollo de la Fuerza Laboral y de defender a los niños y jóvenes en nuestras 
comunidades. Es fundamental que los neoyorquinos, de todos los orígenes, tengan 
contacto, apoyo estratégico y recursos de Amazon, lo que producirá un impacto 
positivo en las generaciones futuras”, expresó Jean Woods-Powell, directora de 
Information Technology High School. “Como nativa de Nueva York y como 
educadora, usaré mi plataforma para trabajar de manera creativa, colaborativa y 
constructiva con Amazon desde el comienzo de su fase de transición para trabajar en 
nuestra gran ciudad”.  
  
A continuación se detalla una lista completa de los miembros del CAC:  
  
Copresidentes del Plan del Proyecto:  
Denise Keehan-Smith, presidenta de la Junta Comunitaria 2 de Queens  
Elizabeth Lusskin, presidente de Long Island City Partnership  
  
Copresidentes de la Infraestructura de Vecindarios:  
Robert Basch, presidente de Hunters Point Park Conservancy  
Melva Miller, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación por una Nueva York Mejor  
  
Copresidentes de la Fuerza Laboral:  
Gail Mellow, presidenta de LaGuardia Community College  
Obispo Mitchell G. Taylor, presidente y director ejecutivo de Urban Upbound  
Jean Woods-Powell, directora de Information Technology High School  
  
Miembros del CAC:  
Plinio Ayala, presidente y director ejecutivo de Per Scholas  
Antonios Benetatos, presidente electo de la Asociación Cívica de Dutch Kills  
Kyle Bragg, secretario-tesorero de 32BJ SEIU  
Paul Camilierri, residente de la ciudad de Long Island  
Gianna Cerbone, propietaria del restaurante Manducatis  
Meghan Cirrito, presidenta de la Asociación de Padres de Gantry  
Claudia Coger, presidenta de la Asociación de Inquilinos de Viviendas de Astoria  
Lisa Ann Deller, presidenta de Explotación del Suelo de la Junta Comunitaria 2 de 
Queens  
Paul Finnegan, director ejecutivo del Centro Irlandés de Nueva York  



 

 

Angie Kamath, decana universitaria de Educación Continua y Desarrollo de la Fuerza 
Laboral, CUNY  
Hermana Tesa Fitzgerald, directora ejecutiva de Hour Children  
Debra-Ellen Glickstein, directora ejecutiva de NYC Kids RISE  
Tom Grech, presidente y director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Queens  
Kenny Greenberg, artista de Neon y miembro de CB2  
Chris Hanway, director ejecutivo de Jacob A. Riis Settlement House  
Jukay Hsu, fundador y director ejecutivo de Pursuit  
Richard Khuzami, presidente de la Asociación Vecinal de Old Astoria  
Debby King, ex director de 1199 Training Fund y residente de la ciudad de Long Island  
Sheila Lewandowski, directora ejecutiva de The Chocolate Factory Theater  
Reverendo Corwin Mason de la Iglesia Comunitaria de Astoria  
Annie Cotton Morris, presidenta de la Asociación de Inquilinos de Viviendas de 
Woodside  
Joey Ortiz, director ejecutivo de la Coalición de Empleo y Capacitación de la Ciudad de 
Nueva York  
Tom Paino, presidente de la Coalición Comunitaria de Hunters Point  
Santos Rodriguez, director de Iniciativas Estratégicas y Asuntos Comunitarios del 
Consejo de Oficios de la Construcción de la Ciudad de Nueva York  
Julie Samuels, directora ejecutiva, TechNYC  
Carlos A. Scissura, presidente y director ejecutivo del Congreso de la Construcción de 
Nueva York  
Seema Shah, directora de Iniciativas de Innovación y Tecnología de LaGuardia 
Community College  
April Simpson, presidenta de la Asociación de Inquilinos de Viviendas de Queensbridge  
Alvarez Symonette, jefe de personal, Lady M Confections  
Marie Torniali, presidenta de la Junta Comunitaria 1 de Queens  
Matthew Troy, director ejecutivo de Variety Boys & Girls Club, Queens  
Andre Ward, vicepresidente adjunto de Servicios de Empleo y Educación en The 
Fortune Society  
Carol Wilkins, presidenta de la Asociación de Inquilinos de Viviendas de Ravenswood  
Tom Wright, presidente y director ejecutivo de la Asociación del Plan Regional  
Frank Wu, presidente del Comité de Seguridad y Transporte, Asociación Cívica de 
Court Square  
Kathryn S. Wylde, presidenta y directora ejecutiva, Partnership for New York City  
Judith Zangwill, directora ejecutiva de Servicios Comunitarios de Sunnyside  
Representante Estudiantil de CUNY  
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