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GOBERNADOR CUOMO ESTABLECE ALIANZA CON HASTA UNOS 20 EMPLEADORES QUE OFRECEN MÁS 

DE 160 PLAZAS DE EMPLEO A TRABAJADORES DE BAUSCH + LOMB/VALEANT PHARMACEUTICALS  

 

Se programarán actividades de contratación adicionales y ferias de empleo para ayudar a los 
trabajadores adicionales a contactar empleos 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy día que hasta unas 20 empresas del área de Rochester y 
Finger Lakes se reunirán el 28 de agosto para ofrecer más de 160 oportunidades de trabajo a los 
empleados de Bausch + Lomb/Valeant, ya que ese lugar sufrirá una reducción en el invierno. Las ferias 
de trabajo adicionales con empleadores dispuestos a contratar proporcionarán más oportunidades a los 
trabajadores afectados que deseen contactar nuevas fuentes de empleo.  
 
«Estamos comprometidos a asegurar que a los empleados de Bausch + Lomb no se les deje atrás,  dijo el 
gobernador Cuomo. El Estado ha reunido a empresas de toda el área de Finger Lakes que ofrecen 160 
plazas de empleo a estos ex empleados; esto demuestra que, incluso si una empresa está haciendo 
cambios, otras tienen la capacidad y están listas para participar. Felicito a las empresas participantes por 
proporcionar estas nuevas oportunidades de empleo a estos neoyorquinos».   
 
«Nuestro equipo ha estado trabajando con los empleados de Bausch + Lomb, ya que a ellos se les 
notificó primero a principios de este mes, dijo el Comisionado del Departamento de Trabajo del Estado, 
Peter M. Rivera. Hemos hecho del re-empleo una prioridad en todo el Estado y es impresionante ver a 
tantas empresas locales salir a apoyar a sus vecinos, amigos y familiares».  
 
 
El Departamento de Trabajo del Estado ha enviado la Unidad de Respuesta Rápida de Finger Lakes a  
ayudar a los empleados de Bausch + Lomb, proporcionándoles servicios de re-empleo.   
Se estima que asistan al evento aproximadamente 150 empleados. Además de la Feria de Empleo 
programada, se ofrece el sitio web Jobs Express, con aproximadamente 1,000 puestos de trabajo en el 
área profesional, técnica y gerencial disponibles para la región Finger Lakes. El Departamento de Trabajo 
del Estado continuará realizando más ferias de empleo para ofrecer plazas de empleo adicionales con el 
fin de ayudar, durante el invierno, a los trabajadores afectados. 
 



La feria de empleos se llevará a cabo de 8:30 am a 11:30 am en la cafetería de las instalaciones de  
Bausch + Lomb en Norte Goodman Street. Esta feria está abierta solamente para los empleados de 
Bausch + Lomb. 
 
En la feria estarán presentes, y listos para contratar, representantes de investigación, ingeniería, salud, 
industria automotriz, óptica, tecnología, academia y de otros sectores. Se dictarán talleres de 
elaboración de curriculum vitae y de estrategias sobre cómo manejar situaciones de transición. Estos 
talleres se llevarán a cabo en salas de conferencias cercanas a las instalaciones de la empresa; también 
se efectuarán entrevistas individuales. 
 
Por otro lado, el Instituto de Desarrollo de Fuerza Laboral (Workforce Development Institute, WDI ) está 
ofreciendo acceso gratuito al Career Navigator Program para los trabajadores de Bausch + Lomb. Un 
representante del Instituto de Desarrollo de Fuerza Laboral estará presente en la feria para fomentar la 
participación en este programa de cinco días. El programa es para personas que buscan empleo y tienen 
una formación profesional que no han tenido que buscar un empleo recientemente y quieren ayuda en 
la identificación de nuevas estrategias de búsqueda, herramientas y técnicas.  
 
También pueden tener acceso a fuentes de empleo por medio de la página web Governor Cuomo’s Jobs 
Express, que hasta ahora cuenta con más de 77,000 ofertas en todo el Estado y más de 7,000 fuentes de 
empleo en la región de Finger Lakes, en: http://www.labor.ny.gov/jobs.  
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