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Segunda audiencia sobre el plan Amazon 
HQ2 fue más explosiva que la primera

Por: Bill Parry
elcorreo@qns.com

L a segunda ronda en la lucha del 
Ayuntamiento de la ciudad entre 
proponentes y detractores del 

plan Amazon HQ2 en Long Island City, 
observaron a los representantes de la 
comunidad, funcionarios municipales 
y representantes minoristas discrepar 
sobre cómo y por qué se hizo el trato.

El Concejal Jimmy Van Bramer y el 
Senador Michael Gianaris se dirigieron al 
Ayuntamiento de la Ciudad junto con, or-
ganizaciones comunitarias, líderes labo-
rales y residentes de Queens, para unirse 
contra el acuerdo de la ciudad y del esta-
do de traer el campus HQ2 de Amazon a 
Long Island City a cambio de un paque-
te de incentivos y reducciones de im-
puestos valorado en casi $3 mil millones.

Después, Van Bramer tomó su puesto 
en el Comité de Finanza del Concejo pa-
ra la segunda audiencia de supervisión 
del acuerdo “para analizar si la ciudad 
está obteniendo una buena inversión 
por su dinero”, de acuerdo con el Con-
cejal de la Ciudad Daniel Dromm, pre-
sidente del comité.

“En un momento en el cual todos 
deberíamos estar preocupados por la 

desigualdad en los ingresos, estamos 
enfrentando un acuerdo que literal-
mente toma miles de millones de dó-
lares ganados duramente por conserjes, 
profesores y choferes de autobús sólo 
para dárselos a un hombre valorado en 
$160 billones,” dijo Van Bramer, refi rién-
dose al dueño de Amazon, Jeff  Bezos. 

“Sin embargo, a menudo escuchamos 
que no hay sufi ciente dinero para el 
transporte público, escuelas, librerías y 
parques. El fi asco de Amazon debe ser 
un punto de infl exión en nuestra so-
ciedad donde controlemos el bienestar 
corporativo y la clase multimillonaria y 
demos más poder a la gente que tiene 
menos en nuestro mundo”.

Una vez más, le tocó a James Patche-
tt, el presidente de la Corporación de 
Desarrollo Económico de la Ciudad, de-
fender el rol de la ciudad en el acuerdo.

Para los neoyorquinos, el exponen-
cial retorno de la inversión con más de 
$13.5 miles de millones en ganancias, 
tendrá un profundo efecto dominó”, 
dijo Patchett. “Además, los billones de 
ingresos fi scales pagarán altos divi-
dendos a nuestras instituciones públi-
cas; con éstas ganancias imprevistas, 
la ciudad podrá contratar más policías, 
construir más escuelas y mejorar los 

servicios sociales como la atención mé-
dica y los servicios para discapacitados”.

Patchett explicó que los $13.5 billones 
de ingresos fi scales adicionales podrían 
pagar para que cada niño de tres años 
en la ciudad pueda asistir al progra-
ma 3-K para todos por los próximos 16 
años; respaldar 289,000 unidades de 
vivienda asequible; contratar a 5,600 
nuevos maestros para escuelas pú-
blicas con título universitario por los 
próximos 25 años; o emplear a 6,300 
bomberos durante el próximo cuarto 
de siglo.

Amazon envió a Brian Huseman, su 
vicepresidente de política pública, a re-
iterar que la corporación creará 25,000 
nuevos empleos en un plazo de diez 
años, con un salario promedio de más 
de $150,000, con todos los benefi cios.

“Hoy, estamos anunciando que esta-
mos comenzando un programa para 
contratar residentes de NYCHA para 
empleos en nuestro galardonado de-
partamento de servicio al cliente”, di-
jo Huseman. “Este programa no sólo 
es bueno para los residentes de Long 
Island City y NYCHA, sino también lo 
es para Amazon, y estamos entusias-
mados de tener acceso a este excelente 
grupo de talentos”.

Luego Huseman anunció que Ama-
zon se ha asociado con La Guardia Com-
munity College, CUNY y SUNY para 
iniciar un camino laboral para trabajar 
en la empresa. Se espera que la nueva 
iniciativa esté disponible en el otoño 
de 2019, para las decenas de miles de 
estudiantes que asisten a estas escuelas.

No obstante, Van Bramer no se cree 
la última campaña cautivadora de 
Amazon, en especial los brillantes fo-
lletos que han enviado a los residentes 
de Queens en las últimas semanas. La 
última ronda instó a los electores a que 
llamen a las ofi cinas de los distritos de 
Van Bramer y Gianaris y les pidan que 
abandonen su oposición al acuerdo.

“Al parecer, Amazon está gastando 
millones en estos volantes”, dijo Van 
Bramer. “Mi consejo para ustedes, de 
parte de mis electores, es que dejen 
de enviarlos. No están funcionando. 
La oposición sólo está  creciendo. 2 a 
1 mis electores me han llamado para 
decirme que siga luchando contra es-
te acuerdo. Así que eso es lo que hare. 
Puede que ustedes tengan millones de 
dólares para gastar en estos volantes, 
pero la gente trabajadora de Nueva York 
no. ¡Dejen de enviarlos! ¡Salven algunos 
árboles! Y dejen sus mentiras”.
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(Cortesía de la oficina de Van Bramer)

El concejal de la Ciudad Jimmy Van Bramer rompe un volante de Amazon durante una protesta en el Ayuntamiento antes de que el Concejo lleve a cabo su segunda audiencia 
sobre el contrato que traerá a Amazon a Long Island City.
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