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EL GOBERNADOR CUOMO PRESENTA LEGISLACIÓN PARA CREAR UN PROGRAMA DE CONTRATACIÓN 

DE VETERANOS 

 

El programa facilitaría el otorgamiento de contratos con el estado a empresas de propiedad de 

veteranos discapacitados en servicio 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo propuso el día de hoy una nueva legislación que establece una meta 

del cinco por ciento en el otorgamiento de contratos con el estado a pequeñas empresas de propiedad 

de veteranos discapacitados en servicio. Esta legislación ampliaría las oportunidades económicas de los 

veteranos al asegurar que el estado de Nueva York ofrezca todas las oportunidades para que participen 

totalmente y en forma equitativa en contrataciones con el estado. 

 

“Respaldar a las pequeñas empresas de propiedad de veteranos discapacitados en servicio de Nueva York, es 

tan solo una forma en la que podemos honrar el tremendo sacrificio que estas valientes personas realizaron 

por nuestro estado y por nuestro país”, dijo el Gobernador Cuomo. “Esta legislación nos ayudará a alcanzar la 

meta de otorgamiento del cinco por ciento de todos los contratos con el estado a pequeñas empresas de 

propiedad de veteranos discapacitados en servicio y jugará un gran rol en nuestros continuos esfuerzos para 

crear nuevas oportunidades económicas para los hombres y mujeres de las fuerzas armadas de EE.UU.” 

 

La legislación crearía una división Division of Service-Disabled Veterans’ Business Development dentro 

de la oficina Office of General Services, la cual administraría el programa y coordinaría con los 

organismos estatales para ayudar a alcanzar la meta del cinco por ciento. 

 

Todos los años, el estado obtiene miles de millones de dólares en bienes y servicios para beneficio de los 

pobladores de Nueva York. La expansión de oportunidades económicas a través de la considerable compra 

de energía del estado no es más que otra forma de agradecerle a los veteranos discapacitados en servicio 

por su honorable servicio a nuestro país y de ayudarlos a reintegrarse a la economía del estado. 

 

El Senador Greg Ball, presidente del comité Senate Veterans, Homeland Security and Military Affairs 

Committee dijo, “durante años, hemos estado trabajando para aprobar el programa ‘NY Jobs For 

Heroes’. Me entusiasma mucho asociarme con el Gobernador Cuomo para hacer del 2014, el año en el 
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que ofrezcamos este cinco por ciento separado. Hacemos un muy buen trabajo en este país, al hacer 

que jóvenes levanten la mano derecho y digan que están dispuestos a luchar y a morir por los Estados 

Unidos de América, pero no hacemos un gran trabajo, como estado ni como país, para que estos 

hombres y mujeres hagan la transición nuevamente hacia la fuerza laboral. Con el liderazgo del 

Gobernador Cuomo, Nueva York está uniéndose finalmente a los otros 44 estados y al gobierno federal 

que ya han implementado exitosamente este programa. Uno de cada siete veteranos trabaja en forma 

independiente o es propietario de una pequeña empresa. Los mismos atributos que hacen de estas 

personas vitales para defender nuestra libertad, son los mismos intangibles duramente obtenidos que 

los hacen excepcionales al operar sus negocios y crear puestos de trabajo. Este porcentaje separado 

sacará, literalmente, a miles de veteranos de la línea de desempleo y salvará vidas al confrontar la 

epidemia real de suicidios entre veteranos, al ofrecer empleos significativos y duraderos”. 

 

El miembro de la Asamblea Legislativa Félix Ortiz dijo, “al comprometerse a una meta de otorgamiento del 

cinco por ciento de contratos con el estado a pequeñas empresas de propiedad de veteranos discapacitados 

en servicio, Nueva York está dando otro paso para apoyar a los valientes hombres y mujeres de las fuerzas 

armadas de EE.UU. Encomiendo al Gobernador Cuomo por hacer de esta una prioridad importante en su 

agenda y trabajaré con todos mis colegas en la Asamblea Legislativa para aprobar este proyecto de ley este 

año. Esta es una gran forma de honrar el sacrificio de nuestros veteranos”. 

 

Sam Hall, presidente de New York State Association of County Veteran Service Officers, Inc. dijo, “la 

propuesta del Gobernador Cuomo es una gran oportunidad para estimular el desarrollo de pequeñas 

empresas de propiedad de veteranos discapacitados en servicio en el estado de Nueva York. 

Encomendamos al Gobernador por esta gran iniciativa y esperamos con ansias trabajar con él para ver 

que esta legislación se apruebe e involucrar a los veteranos  

 

El Gobernador Cuomo ha hecho de la asistencia laboral para los veteranos un distintivo de su 

administración. Su iniciativa “Experience Counts” traduce las habilidades y experiencias militares de los 

veteranos en oportunidades de empleo y su crédito fiscal de $74 millones alienta a los empleadores a 

contratar a veteranos de Nueva York, posteriores al 11 de septiembre, que actualmente se encuentran 

desempleados. Además, el Gobernador también ha anunciado planes para convocar a la cumbre 

Veterans and Military Families Summit en el 2014. 

 

Nueva York es hogar de más de 900.000 veteranos, 72 por ciento de los cuales han servido durante 

periodos de conflicto. Aproximadamente 88.000 neoyorquinos han servido en Afganistán o Irak. 

Además, el estado es hogar de aproximadamente 30.000 miembros del personal militar activo, así como 

de 30.000 miembros del personal de la guardia y reserva (National Guard and Reserve). 
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