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Amazon contempla Long 
Island City para nueva sede
Por Robert Pozarycki

L ong Island City en Queens, podría 
convertirse en la nueva sede de 
parte del corporativo de Amazon.

Las publicaciones New York Times y 
el Wall Street Journal informaron el lu-
nes por la noche que el gigante minoris-
ta, con sede en Seattle, probablemente 
crearía una sede secundaria (HQ2) en 
Long Island City y Arlington, Virginia, 
un suburbio de Washington, D.C.

Durante un año, la ciudad y el es-
tado de Nueva York, junto con otros 
municipios de todo el país, han estado 
cortejando a Amazon mientras la com-
pañía busca un hogar para sus ofi cinas 
corporativas HQ2. El proyecto tiene el 
potencial de crear decenas de miles 
de nuevos empleos de alta tecnología, 
inyectando millones de dólares en nue-
vas actividades económicas en Queens.

El New York Times informó que el 
gobernador Andrew Cuomo se reunió 
recientemente con ejecutivos de Ama-
zon como parte de los esfuerzos del 
estado para atraer al minorista a Long 
Island City.

“Estoy haciendo todo lo que puedo”, 
dijo Cuomo a reporteros el lunes, según 
informó Th e Times. “Tenemos un gran 
paquete de incentivos”, agregó.

Anteriormente, las personas a favor 
de que Queens se convierta en sede, han 
reiterado que Long Island City es el lugar 
ideal para el HQ2 de Amazon debido a su 
proximidad a Manhattan,  y la multitud 
de opciones de transporte público. Re-
cientemente, Amazon anunció que crea-
ría un nuevo centro de distribución en la 
antigua fábrica de Bulova en Woodside.

Esta es una historia en desarro-
llo, más detalles en nuestra próxima 
publicación.(Foto via Shutterstock)

Anuncian estrategias para revitalizar Corona
Por: Naeisha Rose
elcorreo@qns.com

C orona se encuentra entre los 
tres nuevos vecindarios de la 
ciudad que se agregaron a la ini-

ciativa de Evaluación de Necesidades 
del Distrito Comercial de los Servicios 
de Pequeños Negocios (SBS –por sus 
siglas en inglés), según su comisiona-
do Gregg Bishop.

La iniciativa comunitaria es un pro-
ducto del Programa Neighborhood 
360o de la SBS, que implica un amplio 
compromiso con organizaciones loca-
les a través de reuniones y encuestas, 
el cual tiene como objetivo, resaltar las 
fortalezas, debilidades y potencial de 
ciertos distritos comerciales de toda la 
ciudad, de acuerdo con la SBS.

Asimismo, el propósito también es 
apoyar a los socios comunitarios y las 
pequeñas empresas en el desarrollo de 
proyectos de revitalización estratégica 
para sus distritos comerciales, de acuer-
do con la SBS.

“Las evaluaciones de las necesida-
des del distrito comercial son una he-
rramienta poderosa para aprovechar 
el potencial de los corredores comer-
ciales locales”, dijo Bishop. “Con estas 
evaluaciones, estamos facultando a las 
comunidades locales para que actúen 
estratégicamente en la construcción 
de vecindarios vibrantes”.

La herramienta analiza las condicio-
nes existentes, los datos de negocios, las 
condiciones de los sitios urbanos y las 

encuestas, así como la retroalimenta-
ción de las reuniones con comerciantes, 
vendedores, compradores, trabajadores, 
propietarios y residentes, según la SBS. 
En Corona, más de 550 empresas y re-
sidentes participaron en las encuestas.

Un hallazgo clave para mejorar inclu-
yó la instalación de un sistema de orien-
tación para guiar el tráfi co peatonal a lo 

largo del corredor comercial en Corona, 
el cual tiene más de 150,000 peatones 
diarios, según la SBS.

De acuerdo con la evaluación comer-
cial, uno de los principales desafíos del 
vecindario es la mala percepción sobre 
la seguridad pública nocturna, y una 
de las principales fortalezas es su leal 
base de consumidores.

La limpieza y el mantenimiento de 
los espacios públicos, el aumento en la 
iluminación para el tren 7, añadir insta-
laciones de arte, hacer que las empresas 
se coordinen mejor con los precintos 
locales y conectar a las empresas y or-
ganizaciones comunitarias con recursos 
de la ciudad,  fueron algunas de las for-
mas adicionales para mejorar Corona.

(Fotos cortesía de NYC SBS)
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