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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO SOCIEDAD PARA APOYAR INICIATIVA ‘TROPAS A EMPLEOS EN 

ENERGÍA’  

 

La colaboración llevará a un plan de acción para instalar a veteranos que regresan en empleos en la 

industria energética  

 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy una sociedad con líderes de la industria de cinco 

empresas de servicios de electricidad y gas para desarrollar un plan que instale a veteranos que regresan 

a casa en empleos en la industria de servicios. El plan apoya objetivos que emergieron de la Cumbre de 

Veteranos y Familias de Militares del Estado de New York realizada en marzo, que se enfocó en los 

esfuerzos del estado para apoyar a veteranos y a la comunidad militar. 

 

“Los veteranos de New York han hecho tremendos sacrificios en servicio a nuestra nación, y al expandir 

sus oportunidades profesionales en casa podemos ayudar a facilitar su transición a la vida civil y darles 

más poder en años futuros,” dijo el Gobernador Cuomo. “Esta sociedad conectará a veteranos que 

busquen empleo con las habilidades y conocimientos técnicos para tener éxito y para colocarlos a fin de 

cuentas en puestos del sector energético. Nuestros veteranos nos han servido de manera admirable y 

generosa, y este es otro modo en el que podemos servirles en casa.” 

 

Las compañías de servicios del estado designarán a una o más universidades como socias para 

proporcionar a los veteranos oportunidades educativas que los preparen para empleos técnicos en la 

industria energética. La División de Asuntos de Veteranos del Estado de New York encabezará la 

comunicación y el acercamiento con los veteranos y facilitará las oportunidades de empleo disponibles. 

El monitoreo y reportes del progreso de los miembros del consorcio en cuanto a las metas del plan de 

acción serán realizados por el Departamento de Servicios Públicos. 

 

El programa sigue un modelo establecido en el programa federal Tropas a Empleos en Energía (por sus 

siglas en inglés, “TEJ”) establecido por el Centro para el Desarrollo de Fuerza Laboral para Energía (por 

sus siglas en inglés, “CEWD”), una organización nacional sin fines de lucro para identificar oportunidades 



Spanish 

de empleo en el sector energético para veteranos. El plan de New York incorporará objetivos específicos 

medibles, y una programación agresiva para la implementación del programa TEJ del Estado de New 

York.  

 

La Autoridad de Energía de New York (por sus siglas en inglés, “NYPA”) organizó la reunión de arranque 

del plan de acción del programa TEJ del Estado de New York en White Plains el miércoles. Además de las 

agencias estatales, el consorcio TEJ del Estado de New York incluye a Central Hudson Gas and Electric, 

Consolidated Edison, Iberdrola USA, National Grid y PSEG Long Island. Los miembros se han 

comprometido a coordinarse activamente con el CEWD para garantizar que el plan de acción del Estado 

de New York sea consistente con el programa TEJ federal.  

 

El presidente y director general de NYPA Gil C. Quiniones dijo, “La Autoridad de Energía de New York 

está orgullosa de ser una catalizadora al trabajar con otras agencias y compañías de servicios estatales 

para aprovechar oportunidades de empleo en la industria energética para dar el mayor beneficio a 

veteranos que regresan a casa. Ofrecer empleos buenos y de calidad es una manera significativa en la 

que podemos agradecer a nuestras tropas y a sus familias por su servicio a nuestro país, y nos alegra 

apoyar al Gobernador Cuomo en esta valiosa empresa.”  

 

La presidenta de la Comisión de Servicios Públicos (por sus siglas en inglés, “PSC”) Audrey Zibelman dijo, 

“El programa Tropas a Empleos en Energía refleja el agradecimiento de todos nosotros por el servicio 

que prestaron nuestros veteranos que regresan a nombre de todos los estadounidenses. Con el 

liderazgo del Gobernador Cuomo, el Departamento de Servicios Públicos y otras agencias estatales están 

orgullosas de aplicar este programa en el Estado de New York y apoyar a los veteranos en su transición a 

la vida civil.” 

 

El Director de la División de Asuntos de Veteranos del Estado Eric Hesse dijo, “Tropas a Empleos en 

Energía, un programa que el Gobernador Cuomo anunció durante su Cumbre de Veteranos, demuestra 

su compromiso con los veteranos de New York. Su liderazgo al desarrollar estas relaciones entre 

agencias estatales, permitiéndonos emprender proyectos ambiciosos como Tropas a Energía, no tiene 

igual. En un momento en el que la mayoría de las noticias sobre temas de veteranos son negativas, el 

Gobernador Cuomo va a la vanguardia mejorando las vidas de los veteranos de New York.” 

 

El Senador George Maziarz, presidente del Comité de Energía del Senado, dijo, “Ayudar a conectar a 

veteranos con nuevas oportunidades profesionales es nuestro deber como estadounidenses y como 

neoyorquinos. Los hombres y mujeres de nuestras fuerzas militares han hecho grandes cosas por 

nuestro país, y prepararlos para el éxito mientras hacen su transición de regreso a la vida civil es algo 

que podemos hacer para reconocer sus contribuciones especiales.” 

 

La Asambleísta Amy Paulin dijo, “La industria energética es un importante motor para la economía del 

estado y ofrece una de las mejores oportunidades de creación de empleos. Agradezco al Gobernador 

Cuomo y a su gobierno, junto con las empresas de servicios del estado, por dar prioridad a la 

contratación en el sector energético a nuestros veteranos que regresan.”  
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El presidente y director de operaciones de PSEG Long Island Dave Daly dijo, “PSEG Long Island se 

enorgullece de apoyar la iniciativa del Gobernador Cuomo para ayudar a nuestros veteranos militares 

que regresan y a sus familias a hacer una transición exitosa a la vida civil. En PSEG Long Island estamos 

creando una cultura que está cimentada en la seguridad, responsabilidad y confiabilidad, una cultura 

que encontramos en los veteranos militares de nuestro estado.” 

 

El director de operaciones de Iberdrola USA Kevin Walker dijo, “Nuestros veteranos que regresan 

representan un grupo único de talentosos individuos posicionados para el éxito en empleos en la 

industria de servicios y listos para el reto. Los hombres y mujeres militares han servido con valor a 

nuestro país y ahora es nuestro turno de hacer todo lo que podamos por pagar sus muchos sacrificios.”  

 

El presidente de Central Hudson Gas & Electric Corp. James P. Laurito dijo, “Central Hudson reconoce los 

significativos sacrificios y contribuciones hechos por nuestros veteranos y apoya esta iniciativa como una 

manera de retribuirles, a la vez que fortalecemos a nuestra fuerza laboral con las habilidades y 

experiencia técnica de quienes sirvieron en las fuerzas armadas de nuestro país.” 

 

El presidente de National Grid en New York Ken Daly dijo, “National Grid, junto con otras compañías 

eléctricas y de gas, reconoce que los veteranos han pasado sus carreras militares protegiendo la 

seguridad nacional y, entre otras cosas, han sido probados en el combate, son auto motivados y tienen 

conciencia de la seguridad, características que se traducen bien a una segunda carrera en la industria de 

servicios. Al contratar veteranos en la compañía, garantizamos la producción y entrega continua de 

energía segura y confiable a hogares y negocios de New York, y que los miembros de los servicios siguen 

protegiendo la seguridad nacional al trabajar para entregar un producto que impulsa nuestras vidas y 

mueve nuestra economía.” 
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