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Partidarios de Amazon piden a 
legisladores estatales respaldar acuerdo
Por: Bill Parry
elcorreo@qns.com

U na coalición de líderes empre-
sariales y comunitarios del 
oeste de Queens, estudiantes 

de CUNY y grupos tecnológicos via-
jaron a Albany este martes, para ex-
presar su apoyo a la sede de Amazon 
en Long Island City.

Los partidarios realizaron una con-
ferencia de prensa en la llamadas ‘Es-
caleras del Millón de Dólares’, en el 
Edifi cio del Capitolio, pidiendo a los 
legisladores estatales respaldar la crea-
ción de 25,000 nuevos empleos bien 
remunerados.

“Queens y Amazon son una combina-
ción perfecta”, dijo el presidente y CEO 
de la Cámara de Comercio de Queens, 
Th omas J. Grech. “Nuestro diverso gru-
po de talentos, espíritu empresarial, 
próspera escena artística y energía ili-
mitada, ayudarán a Amazon a crecer 
y prosperar, y la presencia de Amazon 
en nuestro distrito creará empleos para 

los residentes locales, catalizará la ac-
tividad económica, apoyará a las pe-
queñas empresas en nuestra comuni-
dad, mientras genera ingresos fi scales. 

Esperamos trabajar con Amazon y las 
partes interesadas en todos los niveles 
de gobierno para asegurarnos de que 
la Ciudad de Nueva York aproveche 

la oportunidad para llevar decenas 
de miles de millones de dólares de 
inversión al oeste de Queens”.

Varios miembros de la coalición tie-
nen asientos en el Comité Asesor de la 
Comunidad que se reunió por primera 
vez,  el mes pasado en Long Island Ci-
ty Partnership, incluida su presidenta, 
Elizabeth Lusskin, copresidente del 
Subcomité del Plan de Proyecto.

“La decisión de Amazon de ubicar 
su nueva sede y decenas de miles 
de empleos en Long Island City es la 
culminación de más de 30 años de 
trabajo para traer excelentes empleos 
a LIC y Queens”, dijo. “Mis socios y 
yo, la Ciudad, el Estado, líderes que 
representan a 35,000 residentes de 
viviendas públicas y más de 50,000 
estudiantes, y nuestra comunidad 
empresarial local, grande y peque-
ña, ahora están trabajando para ga-
rantizar que no solo Amazon tenga 
éxito aquí, sino que el vecindario y 
su gente también se benefi cie de ma-
nera duradera”.
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(Foto cortesía de Anat Gerstein)

Brendan Levy, de la Cámara de Comercio de Queens, pidió apoyar la nueva sede de 
Amazon en Long Island City.

“No pueden hablar por nosotros”: Residentes de Astoria 
y Long Island City atacan a opositores de Amazon HQ
Por: Mark Hallum
elcorreo@qns.com

E l obispo Mitchell Taylor y los 
residentes de Queensbridge se 
reunieron el lunes para apoyar 

las oportunidades de empleo que el 
gigante minorista en línea, Amazon, 
podría ofrecer a Long Island City y al 
resto del condado de Queens.

Taylor dijo a los reporteros que la 
negatividad de los opositores a la pro-
puesta, no representa los deseos o ne-
cesidades de los residentes de NYCHA, 
o la participación de sus líderes en las 
discusiones sobre la llegada de Amazon 
a su comunidad. Pero más que nada, se 
manifestaron en contra de forasteros 
provocan el descontento dentro del 
complejo de viviendas.

“Me enoja cuando veo que personas 
de Connecticut, de otros condados, de 
otros lugares, se reúnen en Queensbri-
dge, llaman a las puertas y le dicen a la 
gente que debido a Amazon perderán 
su apartamento”, dijo Taylor. “Déjenme 
decirles algo: si les preocupa la gentri-
fi cación, eso sucedió hace 15 años... No 
pueden hablar por nosotros. No han 
vivido aquí”.

El obispo también desafi ó las pro-
testas de Donnelly Rodríguez, quien 
dijo durante el mitin que 400 personas 

habían fi rmado una petición en contra 
de Amazon durante el fi n de semana.

“Esas personas no viven aquí. Ellos no 
son de aquí. Probablemente se muda-
ron aquí hace dos días”, señaló Taylor.

Rodríguez no se retractó de su opo-
sición a Amazon HQ2 en Queens des-
pués del mitin.

“Yo creo que Amazon no se preocupa 
por Queens. A Amazon no le importa 

Queensbridge ni Astoria. Ellos están 
aquí para obtener ganancias”, expre-
só Rodríguez, quien dijo ser nacido y 
criado en Astoria. “Creo que el apoyo 
aquí está mal informado”.

(Foto: Mark Hallum)

El obispo Mitchell Taylor criticó a los opositores de Amazon en un mitin el lunes.
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