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EL GOBERNADOR CUOMO LANZA LA CAMPAÑA “LA EXPERIENCIA CUENTA”, PARA 
AYUDAR A LOS VETERANOS DE GUERRA A CALIFICAR PARA PUESTOS DE TRABAJO A SU 

REGRESO A NUEVA YORK 
 

Las reformas asegurarán que el entrenamiento militar de los veteranos sea reconocido en forma justa. 
 

El Gobernador amplía el Consejo del estado de Nueva York para los veteranos que regresan y sus familias, 
para tratar mejor los asuntos que afectan a los miembros del servicio. 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo lanzó el día de hoy una nueva iniciativa que ayudará a garantizar que la 
valiosa y especializada experiencia militar de los veteranos sea reconocida cuando hagan la transición a la 
fuerza laboral civil. La campaña del Gobernador “La experiencia cuenta” (Experience Counts) facilitará la 
transferencia de las habilidades militares al sector público y privado. El Gobernador Cuomo también anunció la 
expansión del Consejo del estado para los veteranos que regresan y sus familias, y le encargó al mismo que 
busque más formas de acreditar adecuadamente la experiencia militar en la fuerza laboral civil.  
 

Los veteranos militares se encuentran altamente capacitados, a menudo especializados en habilidades en gran 
demanda entre el sector público y privado. Sin embargo, el entrenamiento de los veteranos a menudo no es 
reconocida, cuando procuran obtener licencias, licenciaturas y certificaciones en la fuerza laboral civil. A través 
de la campaña del Gobernador, “La experiencia cuenta”, los organismos estatales ahora identificarán formas en 
las que Nueva York puede reconocer mejor las habilidades y capacitación que poseen los veteranos.  
 

“A medida que nuestros veteranos regresan a Nueva York, debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance 
para facilitar su transición nuevamente a la vida civil”, dijo el Gobernador Cuomo. “Eso es precisamente para lo 
que se ha establecido la campaña “La experiencia cuenta” y el nuevo y revitalizado Consejo para los veteranos 
que regresan y sus familias. Con esta campaña, podemos darle a los veteranos el crédito que merecen por su 
entrenamiento militar y asegurar que el gobierno estatal trabaje en forma eficiente y efectiva a su nombre”. 
 

Como un primer paso en la campaña “La experiencia cuenta”, el Gobernador anunció una serie de reformas 
para establecer la certificación y educación superior que garantizará que la experiencia militar sea acreditada 
apropiadamente cuando los miembros del servicio vuelvan a la vida civil: 

 La Universidad del Estado de Nueva York (SUNY, por sus siglas en inglés) y la Universidad de la 
Ciudad de Nueva York (CUNY, por sus siglas en inglés) lanzará cada una, programas de “La 
experiencia cuenta” para mejorar sus procesos para otorgar acreditación por entrenamiento militar. 
Ambos campus implementarán nuevos sistemas para marcar aplicaciones de veteranos y militares en 
servicio activo, así como brindarán una orientación centralizada para aumentar la probabilidad de 
otorgar acreditación universitaria a los veteranos, por su entrenamiento militar y cursos previos. 

 El Departamento de Vehículos Motorizados hará más fácil y menos costoso para los miembros militares 
que han obtenido experiencia manejando camiones y equipos pesados durante su servicio militar, para 
obtener una licencia de conducir comercial en Nueva York, eximiéndolos de hacer el examen de manejo 
práctico. 

 El Departamento de Salud permitirá que el entrenamiento y experiencia militar como médicos, cuente a 
favor para la certificación de auxiliares de salud y en casas de reposo, como ya lo hace para la 
certificación de paramédicos. 
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El Gobernador también anunció la expansión del Consejo del estado para los veteranos que regresan y sus familias, 
un grupo de organismos estatales y civiles que asesora al Gobernador en asuntos que afectan a los miembros del 
servicio de Nueva York y ayuda en la coordinación eficiente de los servicios del estado para los veteranos.  
 

Los miembros actuales del Consejo están compuestos por el Director de la División de Asuntos de los 
Veteranos, el Edecán General de la División de Asuntos Militares y Navales, el Comisionado del Departamento 
de Salud, el Comisionado del Departamento de Trabajo, el Comisionado de la Oficina de Salud Mental y el 
Comisionado de la Oficina de Servicios Contra el Alcoholismo y el Abuso de Sustancias o sus representantes. 
El Consejo también incluye dos miembros adicionales nombrados por el Gobernador. 
 

El Gobernador Cuomo está expandiendo el Consejo para añadir otros organismos estatales que proporcionen 
servicios a los veteranos y civiles adicionales que tengan experiencia en asuntos que afectan a los veteranos. Las 
adiciones incluyen: 

 Comisionado de Renovación Comunal y de Viviendas, para ayudar con las necesidades y las 
dificultades de vivienda experimentadas por los veteranos que regresan. 

 El Comisionado del Departamento de Educación del Estado, para ayudar con la acreditación de las 
especialidades militares en ocupaciones civiles. 

 El Presidente de la Corporación de Servicios de Educación Superior, para ayudar con las becas y otras 
necesidades de educación superior. 

 El Comisionado del Departamento de Desarrollo Económico 
 El Director de la Oficina para la Tercera Edad 
 Un representante de una organización que proporcione servicios de salud de conducta para los 

veteranos. 
 Un representante de una organización que proporcione servicios contra el abuso de sustancias para los 

veteranos. 
 Un académico que se especialice en asuntos sobre veteranos. 

 

El Gobernador ha encargado al Consejo, que trabaje con todos los organismos estatales para determinar cómo 
es que el estado puede reconocer y acreditar mejor el entrenamiento y la experiencia militar, especialmente en 
licenciaturas y programas de acreditación educativa. 
 

El General de División Patrick Murphy, Edecán General de Nueva York dijo, “la campaña del Gobernador 
Cuomo, 'La experiencia cuenta', es una excelente forma de brindar a nuestros veteranos, la acreditación justa 
por su entrenamiento especializado y conjuntos de habilidades únicas. Además, las medidas del Gobernador 
para revitalizar y expandir el Consejo para los veteranos que regresan y sus familias, es mayor testamento de su 
dedicación a nuestros miembros del servicio”. 
 

El Director en Funciones de la División de Veteranos Bill Kraus dijo, “aplaudo al Gobernador Cuomo por su 
enfoque con sentido común al ofrecerle a estos valientes hombres y mujeres, el reconocimiento y las 
acreditaciones que se han ganado. Con esta nueva campaña, nuestros miembros del servicio estarán mejor 
equipados para encontrar buenos empleos remunerados y retomen la vida civil”. 
 

La Canciller de SUNY Nancy L. Zimpher dijo, “es simplemente adecuado que nuestros veteranos que regresan 
reciban el reconocimiento que ganaron durante su servicio a nuestro país y aplaudimos al Gobernador por su 
campaña “La experiencia cuenta”. Es extremadamente importante que los veteranos reciban amplia oportunidad 
para volver a la fuerza laboral del estado, mientras realizan su transición a la vida civil. La SUNY está orgullosa 
de asociarse al Gobernador mientras procuramos brindar a los veteranos el acceso a una educación superior y 
oportunidades de empleo”. 
 

El Canciller de CUNY Matthew Goldstein dijo, “la CUNY está muy complacida de unirse a la campaña del 
Gobernador Cuomo, “La experiencia cuenta” para brindarle a los veteranos de Nueva York, la acreditación que 
ganaron a través de su entrenamiento militar. Esta oportuna iniciativa llegará lejos ayudando a los veteranos y 
sus familias y la CUNY está orgullosa de formar parte de eso”. 
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