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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL COMIENZO DE LA CONSTRUCCIÓN 
DEL CENTRO DE TRABAJO COMPARTIDO Y CAPACITACIÓN  

EN EL CENTRO DE JAMAICA  
  

Un espacio de trabajo compartido de 12.000 pies cuadrados con el apoyo de una 
subvención de $1,65 millones, parte de la adjudicación de la Iniciativa de 

Revitalización de Centros Urbanos de Jamaica  
  

Se espera que el área de trabajo compartida albergue hasta a 80 emprendedores 
locales, lo que generará aproximadamente 255 empleos  

  
Las vistas del espacio de trabajo compartido se pueden consultar aquí  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el comienzo de las obras de 
construcción de Greater Jamaica Development Corporation en el centro de trabajo 
compartido y capacitación del centro de Jamaica. Estas instalaciones ofrecerán un 
espacio para hasta 80 emprendedores locales y profesionales independientes en el 
corazón de Jamaica, Queens. El proyecto cuenta con el apoyo de una subvención de 
$1,65 millones, que fue otorgada cuando Jamaica fue seleccionada como ganadora de 
la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos. Al proporcionar a los neoyorquinos 
acceso a espacios de trabajo flexibles asequibles y equipos comerciales, el proyecto 
apoyará los esfuerzos del gobernador Cuomo para seguir transformando a Jamaica en 
un importante centro económico.  
  
"En todo el estado de Nueva York, la iniciativa de revitalización de centros urbanos está 
transformando a las comunidades en motores que ayudan a impulsar las economías de 
regiones enteras, inclusive aquí en Jamaica. Este espacio de trabajo compartido traerá 
a emprendedores de toda la ciudad de Nueva York a Queens y proporcionará una 
plataforma de lanzamiento para la próxima generación de empresas locales de nuestro 
Estado", comentó el gobernador Cuomo. "Greater Jamaica Development Corporation 
ha trabajado para traer inversiones responsables a Jamaica durante más de medio 
siglo, y el estado de Nueva York se enorgullece de asociarse con ellos en este proyecto 
fundamental".  
  
"Con el apoyo de nuestra Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos (DRI, por sus 
siglas en inglés), Jamaica está preparada para la transformación mediante un aumento 
significativo en el empleo y el crecimiento económico", sostuvo la vicegobernadora 
Kathy Hochul. "Este espacio de trabajo compartido apoyará a emprendedores 
innovadores e invertirá en el futuro de nuestra fuerza laboral. Los proyectos de visión 
de futuro que forman parte de la DRI de Jamaica capitalizarán las instituciones de 
educación superior del área, destacarán la cultura y la diversidad, y mejorarán el 
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transporte para mejorar la calidad de vida de los residentes, trabajadores, estudiantes y 
visitantes".  
  
El presidente y director ejecutivo de Greater Jamaica Development Corporation, 
Hope Knight, dijo: "La Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos y las 
inversiones previas por parte de la administración de Cuomo atraen la inversión 
privada, la actividad de desarrollo y los empleos en Jamaica, que ha ampliado la 
economía local y ha creado oportunidades para los residentes locales y las empresas. 
Gracias a la administración de Cuomo por su compromiso continuo para impulsar a la 
Región Sureste de Queens".  
  
En los próximos meses, Greater Jamaica Development Corporation invertirá $5,1 
millones para desarrollar un espacio de trabajo compartido de 12.000 pies cuadrados 
en el edificio moda en Parsons Boulevard. El espacio de trabajo compartido 
proporcionará espacios de trabajo flexibles y otros equipos empresariales a 
emprendedores, empresas emergentes, autónomos y otros a precios asequibles, lo que 
ayudará a fomentar una comunidad de ingeniosidad y crecimiento empresarial en 
Jamaica, Queens. El espacio podrá albergar a hasta 80 usuarios, y se espera que 
genere 255 puestos de trabajo en la comunidad local.  
  
El comisionado, presidente y director ejecutivo de Empire State Development, 
Eric Gertler, expresó: "El desarrollo económico inteligente nos permite garantizar que 
todas las comunidades cuenten con los recursos y la infraestructura necesarios para 
crecer, y eso incluye espacios como este centro de trabajo, que les dará a los 
emprendedores de Queens un lugar para empezar y expandir sus empresas. 
Agradecemos a Greater Jamaica Development Corporation por su asociación para 
hacer de este centro una realidad y esperamos seguir apoyando la revitalización de 
Jamaica".  
  
La secretaria del Estado, Rossana Rosado, expresó: "La Iniciativa de Revitalización 
de Centros Urbanos del Gobernador es parte del motor económico que está ayudando 
a Jamaica a hacer crecer su dinámica área céntrica. El centro de trabajo compartido y 
capacitación es un espacio fabuloso, que creará una nueva generación de 
emprendedores y empresas para ayudar a impulsar la economía local".  
  
Durante el discurso de la Situación del Estado de 2016 del gobernador Cuomo, se 
anunció que la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos otorga $10 millones en 
fondos estatales a diez comunidades de todo el estado de Nueva York para que 
desarrollen e implementen planes para revitalizar sus economías del centro urbano. 
Jamaica fue anunciada como ganadora de la ciudad de Nueva York durante la primera 
ronda de la iniciativa en agosto de 2016 y los proyectos seleccionados para recibir el 
apoyo del Estado se anunciaron en julio de 2017. El proyecto cuenta con el apoyo de 
una subvención basada en el rendimiento de $165 millones de Empire State 
Development, que se distribuirá después de que Greater Jamaica Development 
Corporation (GJDC, por sus siglas en inglés) envíe los gastos verificados al Estado.  
  
El copresidente del Consejo Regional de Desarrollo Económico de la ciudad de 
Nueva York (NYCREDC, por sus siglas en inglés) y socio de Fisher Brothers, 
Winston Fisher, manifestó: "Greater Jamaica Development Corporation tiene una 
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trayectoria sólida de décadas de entrega para esta comunidad, y estamos orgullosos 
de asociarnos con ellos en este proyecto como parte de la Iniciativa de Revitalización 
de Centros Urbanos de Jamaica. El nuevo centro de trabajo compartido y capacitación 
del centro urbano de Jamaica ayudará a anclar esta comunidad, lo que apoyará a los 
neoyorquinos que buscan espacios de trabajo asequibles y, al mismo tiempo, creará un 
centro económico que impulsará la economía local".  
  
Cheryl A. Moore, copresidenta del NYCREDC y presidenta y directora de 
operaciones del New York Genome Center, dijo: "El acceso a un espacio de trabajo 
asequible es fundamental para los emprendedores, los autónomos y las empresas 
emergentes, y estamos entusiasmados de trabajar con Greater Jamaica Development 
Corporation para habilitar este sector y, al mismo tiempo, apoyar la revitalización del 
centro de Jamaica. Este espacio de trabajo complementará nuestras inversiones en la 
Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos para ayudar a diversificar la economía 
de Jamaica, al contribuir con la creación de una Nueva York más fuerte".  
  
El congresista Gregory Meeks comentó: "Estoy emocionado de ver que la 
construcción comience por este espacio de trabajo compartido tan esperado en el 
corazón de Jamaica, y agradecido por la asociación con el Gobernador y Great 
Jamaica Development Corporation. La economía de la Región Sudeste de Queens está 
prosperando, debido en parte a las inversiones masivas y a la fuerza laboral 
empresarial que ahora tendrá un nuevo espacio de trabajo para innovar, crear y hacer 
crecer sus empresas. Espero con ansias su finalización y las oportunidades que traerá 
a nuestra comunidad".  
  
La presidenta del distrito de Queens, Melinda Katz, sostuvo: "El centro de trabajo 
compartido y capacitación en el centro de Jamaica será una bendición para el 
vecindario por ser una incubadora de innovación, creatividad y emprendimiento. Esta 
instalación se está convirtiendo en una realidad gracias al generoso financiamiento 
otorgado por la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos del gobernador Cuomo. 
Este apoyo, combinado con la implementación continua de nuestro plan de acción 
Jamaica NOW Neighborhood, nos llevará a la vanguardia de la era tecnológica y 
garantizará que el centro de Jamaica siga siendo competitivo en los próximos años".  
  
El senador Leroy Comrie explicó: "Jamaica es rica en espíritu emprendedor e 
ingenio, pero hay una necesidad de espacios asequibles y modernos para que las 
empresas incipientes florezcan. Este espacio de trabajo en conjunto brindará un 
ambiente colaborativo y de apoyo para que la gente intercambie ideas a medida que 
empiezan y hacen crecer sus empresas. Agradezco al gobernador Cuomo y a ESD por 
comprometer el capital necesario para hacer realidad esta idea, así como el equipo de 
GJDC por hacer esta inversión".  
  
La asambleísta Vivian Cook dijo: "La economía de Jamaica está creciendo, pero para 
continuar con este progreso, debemos proporcionar un espacio asequible y accesible 
para los emprendedores. Gracias al liderazgo del gobernador Cuomo y al apoyo 
fundamental de Empire State Development, este nuevo centro de trabajo compartido 
dotará a los emprendedores de Jamaica con los recursos que necesitan para triunfar".  
  



 

 

Rory Lancman, miembro del Consejo de la ciudad, expresó: "Queens es uno de los 
condados más diversos del país, pero nuestra economía no se ha mantenido a la altura 
de nuestro crecimiento, especialmente cuando se trata de proporcionar espacios que 
atraigan a emprendedores, empresas emergentes y autónomos. Al brindar servicios 
para nuestras pequeñas empresas locales y traer nuevas compañías a Queens, este 
espacio de trabajo compartido ayudará a revitalizar el centro urbano de Jamaica, a 
hacer crecer nuestra economía y a crear un Queens más fuerte para todos. Además, 
me gustaría agradecer al gobernador Cuomo por invertir en nuestras comunidades".  
  
Melanie Littlejohn, presidenta de National Grid de Nueva York, manifestó: 
"Estamos emocionados por ser parte de la historia de la incubadora de empresas de 
Greater Jamaica Development Corporation que proporcionará un nuevo espacio de 
capacitación empresarial y de trabajo compartido. Nuestro apoyo ayudará a generar un 
lugar de trabajo empresarial, flexible e innovador. Estamos dedicados a la renovación 
de los distritos comerciales y corredores comerciales de Nueva York, y, a través de 
nuestro programa de incubación de tecnologías limpias, nuestras inversiones generan 
puestos de trabajo y actividad comercial en las comunidades locales a las que 
brindamos servicios".  
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