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EL GOBERNADOR CUOMO ESTABLECE EL CENTRO DE RECLUTAMIENTO Y SERVICIO PÚBLICO DEL 

ESTADO DE NUEVA YORK 
 

El nuevo centro reemplaza la Oficina de Nombramientos del Gobernador con una nueva Organización 
de Reclutamiento dentro de la Oficina de Servicios Generales. 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy la creación del Centro de Reclutamiento y 
Servicio Público (RPS, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva York, una nueva empresa albergada 
dentro de la Oficina de Servicios Generales (OGS, por sus siglas en inglés) en reemplazo de la Oficina de 
Nombramientos del Gobernador. El RPS reorganizará el arcaico proceso de nombramientos del gobierno 
estatal existente. 
 
“Siembre ha sido un desafío atraer a los mejores y a los más brillantes para que se unan al servicio 
público en Nueva York”, dijo el Gobernador Cuomo. “El antiguo proceso de nombramientos fue 
desarticulado y politizado, y carecía de acceso a las herramientas utilizadas por los profesionales del 
reclutamiento de hoy en día. Mientras mi administración sigue haciendo que el gobierno trabaje mejor 
para los neoyorquinos, el Centro de Reclutamiento y Servicio Público del Estado de Nueva York aplicará 
las estrategias del sector privado al proceso de contratación para que podamos encontrar a las personas 
más calificadas para servir a los pobladores de nuestro estado”.  
 
La Comisionada de OGS RoAnn Destito dijo, “el Gobernador Cuomo dejó claro que el nuevo Nueva York 
está enfocado en soluciones reales para los problemas, como el anticuado proceso de nombramientos, 
que ha obstaculizado al gobierno. El Centro de Reclutamiento y Servicio Público del Estado de Nueva 
York es naturalmente idóneo en la Oficina de Servicios Generales y complementará los servicios 
empresariales ya existentes en la OGS, incluyendo bienes raíces, dotación de personal estratégico, 
servicios comerciales y manejo de flotas”. 
 
Primero, mañana, la OGS publicará una Solicitud de propuestas (RFP, por sus siglas en inglés) para que el 
estado pueda trabajar con una empresa de búsqueda ejecutiva que tendrá la tarea de atraer candidatos 
calificados al gobierno estatal. 
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Segundo, esta empresa también coordinará con la OGS para ayudar al estado a desarrollar sus propias 
operaciones de reclutamiento, a fin que el gobierno estatal de Nueva York pueda competir con el sector 
privado y convertirse en un empleador de elección. Además, la empresa: 

• Equiparará habilidades con puestos y candidatos disponibles 
• Reformará el proceso de verificación de antecedentes para los candidatos 
• Establecerá y rastreará puntos de referencia para el éxito 
• Reforzará la posición competitiva del estado en el “mercado de talentos” al maximizar las 
oportunidades de medios sociales.  

Para actualizar aún más el proceso de nombramientos y mantener el ritmo con las prácticas del sector 
privado, la empresa también ayudará a RPS a construir el Portal de Reclutamiento del Estado de Nueva 
York, un sitio web interactivo en línea para que los candidatos interesados exploren y apliquen a los 
puestos. El portal servirá como plataforma para exhibir a los organismos estatales, el servicio público y 
las oportunidades profesionales. Brindará una capacidad de búsqueda clave, podrá almacenar múltiples 
formatos de currículum para facilitar la entrega automática a los reclutadores en base a un cargo o 
categoría ocupacional e incluirá sesiones de chat en línea con los reclutadores.  
 
El RPS supervisará la contratación y colocación de aproximadamente 5.000 cargos impagos y 2.000 
puestos de personal que anteriormente eran bajo nombramiento. 
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