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EL GOBERNADOR CUOMO ALIENTA A LA JUVENTUD DE NUEVA YORK A APROVECHAR LAS 
OPORTUNIDADES DE TRABAJO DISPONIBLES A TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS LABORALES DEL ESTADO 

Aún hay miles de puestos de trabajo disponibles a través de los Programas NY Youth Works (la Juventud 
de Nueva York trabaja) y Summer Jobs (Empleos de verano). 

 
Los exitosos programas del estado ya han conectado a miles de neoyorquinos con puestos de trabajo. 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo y el Teniente Gobernador Robert Duffy alentaron el día de hoy a la 
juventud de Nueva York para que aproveche las muchas oportunidades de trabajo disponibles para ellos 
a través de dos iniciativas de empleo del estado. Los programas del Gobernador NY Youth Works y 
Summer Jobs ya han ayudado a miles de jóvenes en todo Nueva York a encontrar oportunidades de 
empleo y han desarrollado las herramientas que necesitan para triunfar en la fuerza laboral.  
 
“Los empleos, empleos, empleos son esenciales para reconstruir Nueva York y traer nuestra economía 
de vuelta a la normalidad”, dijo el Gobernador Cuomo. “El futuro éxito económico de nuestro estado 
depende de que nuestros jóvenes puedan despegar sus carreras aquí, en Nueva York y estos programas 
ya han tenido un tremendo éxito al ayudar a conectar a nuestros jóvenes con las oportunidades de 
empleo en todo el estado. Aliento a más jóvenes y empresas a que participen”.  
 
El Teniente Gobernador Robert Duffy dijo, “los programas NY Youth Works and Summer Jobs están 
diseñados para brindarles a los jóvenes un tan necesitado impulso para encontrar trabajo en estos 
difíciles tiempos económicos. El Gobernador Cuomo ha hecho la creación de trabajo parte central y 
principal de su plan para reconstruir la economía del estado y estos programas han tenido un comienzo 
grandioso. Cualquier joven que esté buscando trabajo debe acceder a estos recursos vitales y aliento 
firmemente a las empresas en todo el estado a que se inscriban”. 
 
Miles de puestos de trabajo siguen disponibles para los jóvenes neoyorquinos a través de los siguientes 
programas del estado: 
 
NY Youth Works 
 
El programa NY Youth Works está diseñado para ofrecer empleo permanente, no subsidiado, a los 
jóvenes en todo el estado de Nueva York. Las empresas de Nueva York ya han ofrecido más de 10.000 
oportunidades de empleo a medio tiempo y a tiempo completo a través del programa. Con más de 
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6.000 jóvenes certificados para participar en el programa, hay aproximadamente 4.000 puestos 
disponibles. 
 
Los participantes elegibles incluyen jóvenes desempleados, de bajos ingresos y de entre 16 y 24 años de 
edad, ubicados en una de las siguientes áreas: Albany, Brookhaven, Búfalo, Hempstead, Mount Vernon, 
New Rochelle, ciudad de Nueva York, Rochester, Schenectady, Siracusa, Utica y Yonkers.  
 
Los jóvenes interesados en participar en el programa pueden llamar al Departamento de Trabajo del 
Estado de Nueva York al 877-226-5724 o visitar su centro profesional One-Stop, una lista de la cual se 
puede encontrar en http://labor.ny.gov/workforcenypartners/osview.asp. 
 
Programa Summer Jobs 
 
El Programa del Gobernador Empleos de verano permitirá que más de 18.000 adolescentes sean 
empleados en todo el estado este verano. 
 
Los participantes elegibles deben tener entre 14 y 20 años de edad y sus familias deben ser beneficiarias 
de asistencia pública o contar con un ingreso familiar por debajo del 200 por ciento del nivel federal de 
pobreza (por ejemplo, US$37.060 para una familia de tres).  
 
Los jóvenes interesados en participar en el programa deben comunicarse con su departamento local de 
servicios sociales a través de http://otda.ny.gov/workingfamilies/dss.asp. 
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