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La Campaña para HaCer eL Queens Center 
maLL responsabLes Comienza

la Campaña del Queens Center 
mall (QCmC) fué lanzada en el 20 

de diciembre de 2009 por 
grupos comunitarios  
y sindicatos de 
labor, incluyendo 
make the road 
New York (Se 
Hace Camino 
Nueva York), 
y el retail, 
Wholesale and 
department 
Store Union 
(rWdSU).  la 
campaña busca 
hacer al mall, el cual 

es uno de los malles más lucrativos del 
país, responsables a la comunidad y a 
los trabajadores quienes trabajan ahí. 

el Queens Center mall ha recibido $48 
millones de dólares en subsidios de 

impuestos de propiedad y se espera 
que reciba más de $50 millones en los 

próximos años.  a pesar de 
que recibe decenas de 

millones de dólares 
en subsidios, 

el mall no le 
devuelve casi 
nada a la 
comunidad.  
la mayoría de 
los trabajos en 
el mall son de 

tiempo parcial, 
de bajo sueldo, 

sin beneficios, 
trabajos que 

mantienen a 
la gente en la pobreza. 
Y hay muy poco 
espacio o facilidades 
disponibles ahí para 
la comunidad.  

Como negocio de 
propietario privado 
subvencionado con 
fondos públicos, el 
Queens Center mall 
también se beneficia de los 
buses y líneas de trenes que son 

mantenidas y fueron construidas por los 
ciudadanos de la ciudad de Nueva York.  
Pensamos que es tiempo que el dueño 
del mal y los vendedores de ventas 
al por menor quienes aprovechan 
del sostén económico del público le 
devuelvan a la comunidad y a los que 
trabajan ahí.   

las exigencias de la campaña son 
simples. los propietarios del mall 
deben:

ofrecer espacio suficiente para •	
la comunidad para actividades 
tales como Clases de inglés Como  
Segundo idioma (eSl) y programas 

de entrenamiento de trabajo. 

requerir que los •	
vendedores, por medio 

de los arriendos, 
permitan a los 
empleados 
que formen un 
sindicato sin temor 
de amenazas e 

intimidación;
requerir •	

que los vendedores le 
paguen un sueldo viviente a 

todos sus empleados.

a pesar de que recibe 
decenas de millones de 
dólares en subsidios, el 
mall no le devuelve casi 
nada a la comunidad.
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¡JCpobreza aCLara eL asunto!

el Queens Center mall es el hogar de 
una de las tiendas JC Penney más 

lucrativas en todo el país, sin embargo, 
los trabajadores de la tienda son pagados 
poco más del sueldo mínimo federal y 
estatal de $7.25 por hora. en las últimas 
semanas, JC Penney ha llegado tan 
lejos hasta  despedir a 25 empleados de 
tiempo parcial, y cortarles las horas de 
casi la misma cantidad a los empleados 
de tiempo completo —muchos quienes 
han trabajado para la compañía por más 
de 20 años.  estos cortes hacen mucho 
más difícil para que los empleados de JC 

Penney puedan proveerles una 
vida decente a sus familias.

las acciones de JC Penney iluminan las 
razones por las cuales la Campaña del 
Queens Center mall es tan importante. 
Cuando los dólares de los impuestos 

se usan para 
subvencionar 

el desarrollo 
privado, el 
público debe 
exigir que 
los trabajos 

creados 
paguen un 

sueldo viviente y 
que la comunidad 

beneficie de la inversión 
de los contribuyentes.

el acuerdo a un reporte 
del Fiscal Policy institute, (instituto 

de Póliza Fiscal) se estima que las 
familias de los trabajadores de ventas al 

por menor en Nueva York (incluyendo tiendas 
de comida) recibió la cantidad más grande de 

beneficios públicos anual (incluyendo medicaid, 
cupones de alimento y earned income Tax Credit) 

relativo a todos los sectores mayores de la 
economía. los contribuyentes le están dando 

millones de dólares al mall en disminuciones 
de impuesto y además, también pagan por 
la asistencia pública de los trabajadores 
de ventas al por menor que no están 
recibiendo un sueldo adecuado y 

beneficios.

muchas 
organizaciones 

comunitarias 
locales también 

reconocen  que el mall, 
el espacio más reconocido 

en la comunidad, sería el mejor 
lugar para ofrecer servicios muy 
necesitados, tales como clases 
educativas, planificación 
financiera, y entrenamiento de 
trabajo para la comunidad, 
pero el mall no ofrece 

ningún espacio para estos  
servicios.

el QCmC ha 
sido endosado por 

oficiales elegidos 
locales y sobre 20 

organizaciones.

el Queens Center 
mall es una estructura 

enorme que contiene 
casi un millón de pies 

cuadrado de espacio 
arrendable de 175 tiendas, 
y contrata sobre 3,000 
trabajadores de ventas al 
por menor.  está localizado 
en una de las más visitadas 
intersecciones en Queens—
en la intersección 

de Woodhaven 
Boulevard y Queens 

Boulevard en 
elmhurst. el mall es 

servido por tres líneas de 
trenes y diez rutas 

de buses. 

el Queens 
Center mall está 

entre los malles 
más lucrativos en 

todo el país.  en el 
2008, el mall tuvo 

ventas de $876 
por pies cuadrado.  

es propiedad 
de la Compañía 
macerich, la cual 

es propietaria de 95 
malles a través del país. 

el mall es 
un centro 
de sueldos de 
pobreza. Una encuesta 
tomada en varias tiendas 
del mall encontró que 
habían pocos trabajos de 
tiempo completo y que 
muchos de los trabajos 
pagaban al o poco más 
del sueldo federal y 

estatal mínimo de 
$7.25 por hora.

la Campaña del Queens 
Center mall (QCmC) es parte de un 

movimiento creciente  de sueldos vivientes 
en la Ciudad de Nueva York.  las metas del QCmC 

son las mismas de las de la alianza de la reconstrucción 
del arsenal de Kingsbridge. (Kara) en el Bronx: asegurar 
sueldos vivientes, el derecho de trabajadores de ventas al 
por menor de formar un sindicato sin temor o amenaza de 

intimidación, y de dedicar espacio para la comunidad dentro del 
mall que es casi un millón de pies cuadrado.  el mall, distinto al 

arsenal de Kingsbridge donde la  reconstrucción  dependía  de sobre 
$60 millones de  dólares de los contribuyentes, está actualmente 

recibiendo subsidios de impuesto de propiedad de la ciudad.  el mall 
ya ha recibido $48 millones de dólares en disminuciones de impuesto 
de propiedad del industrial and Commercial incentive Program (iCiP) 

el cual ha sido retitulado el industrial and Commercial abatement 
Program (iCaP).  antes de que el programa de subsidios iCiP/

iCaP termine en 2019 para el mall, los dueños del mall 
recibirán aproximadamente otros $80 millones.
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