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EL GOBERNADOR CUOMO FIRMA PROYECTO DE LEY CREANDO UN 
PROGRAMA DE EMPLEO PARA JÓVENES DE ZONAS MARGINALES 

 
"NY Youth Works (Los jóvenes de Nueva York trabajan)" ofrece $25 millones en créditos 
fiscales y $62 millones para capacitación laboral para emplear a jóvenes desempleados y 

desfavorecidos. 
 

El Gobernador Andrew M. Cuomo firmó el día de hoy un proyecto de ley creando "NY Youth 
Works (Los jóvenes de Nueva York trabajan)", un programa de empleo para jóvenes de zonas 
marginales, que combatirá el alto desempleo en las áreas metropolitanas del estado. La nueva ley 
incluye $25 millones en crédito fiscal para negocios que contraten a jóvenes desempleados y 
desfavorecidos y $62 millones para respaldar programas de capacitación laboral. El Gobernador 
estuvo acompañado por sus colegas de la Asamblea Legislativa en la ceremonia de firma del 
proyecto de ley, realizada en el instituto Medgar Evers College de la Universidad de la Ciudad 
de Nueva York en Brooklyn. 
 
"Estamos ofreciéndole a los adultos jóvenes de nuestras ciudades, las habilidades y la 
oportunidad de desarrollar una profesión", dijo el Gobernador Cuomo. "Con cuatro de cada diez 
adultos jóvenes de zonas marginales buscando trabajo, nuestro estado enfrenta una crisis de 
desempleo dentro de otra crisis de desempleo que debe ser tratada en forma inmediata. A través 
del programa NY Youth Works, estamos colocando a nuestros jóvenes en el camino y evitando 
un ciclo de pobreza. Este programa no solo representa una inversión en nuestra juventud, sino 
una inversión el futuro colectivo de nuestro estado". 
 
El programa NY Youth Works ofrece $25 millones en créditos fiscales para beneficiar a 
empleadores que contraten jóvenes desempleados durante los primeros seis meses del 2012, con 
la meta final de empleo permanente, no subvencionado. 
 
NY Youth Works (Los Jóvenes de Nueva York trabajan funcionará en tres fases): 
 

 Fase 1: Hasta seis semanas antes que un joven sea colocado en un empleo, el proveedor 
de jóvenes, como juntas sin fines de lucro y de inversión en fuerza laboral, prepararán al 
joven elegible con habilidades como preparación laboral, capacitación profesional y 
alfabetización digital. 

 Fase 2: A los negocios ofrecerán un subsidio salarial de $3.000 en forma de crédito fiscal 
para contratar jóvenes desfavorecidos por seis meses. Se dará preferencia a los 
empleadores en industrias en demanda, como energía limpia, cuidado de la salud, 
manufactura avanzada y conservación. Se dará prioridad a los empleadores que ofrezcan 
capacitación profesional en el lugar durante este periodo. Durante la Fase 1 y la Fase 2, 
los jóvenes participantes recibirán hasta tres estipendios mensuales de $300 para cubrir 
los costos asociados con la transición al lugar de trabajo. 

 Fase 3: Se pondrá a disposición un crédito fiscal adicional de $1.000 para los 
empleadores que conserven a los jóvenes participantes durante seis meses más.  
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Según la nueva ley, se proporcionarán $62 millones en financiamiento para capacitación laboral 
crítica y programas de apoyo para jóvenes de zonas marginales, incluyendo programas de 
educación básica, empleo de jóvenes durante el verano, búsqueda de empleo e iniciativas de 
colocación, así como cuidado de niños. 
 
Los participantes elegibles para el programa laboral incluye jóvenes desempleados, de bajos 
ingresos y de entre 16 y 24 años de edad, ubicados en una de las siguientes áreas: Albany, 
Brookhaven, Buffalo, Hempstead, Mount Vernon, New Rochelle, New York City (ciudad de 
Nueva York), Rochester, Schenectady, Syracuse, Utica y Yonkers. 
 
El Vocero de la Asamblea Sheldon Silver dijo, "si bien Washington está paralizado por el atasco, 
en Nueva York hemos trabajado juntos para avanzar un plan que inculque la justicia en nuestro 
código tributario, estimule la economía de Nueva York y origine puestos de trabajo. La mayoría 
de la Asamblea ha hecho su prioridad el pelear por programas laborales para jóvenes de zonas 
marginales y financiarlos, debido a que el desempleo entre nuestros jóvenes es inaceptablemente 
alto. Es por eso que me complace que, con el sólido liderazgo del Gobernador Cuomo, nos fue 
posible incluir el Programa de empleo para jóvenes de zonas marginales y el crédito fiscal en el 
acuerdo más extenso para recortar impuestos sobre familias que trabajan y originan puestos de 
trabajo. Esto no solo trata sobre el desempleo y la economía, también trata sobre nuestros niños. 
Confío que nuestros esfuerzos llegarán lejos para ayudar a los jóvenes neoyorquinos a encontrar 
empleos bien remunerados y que los mantengan". 
 
El Senador del estado de Nueva York John L. Sampson dijo, "las inversiones más valiosas que 
podemos hacer en el gobierno son las inversiones en nuestra juventud - la fuerza laboral del 
futuro que seguirá el legado de vitalidad e innovación de este estado. Quisiera aplaudir al 
Gobernador Cuomo por su liderazgo en esta legislación progresiva y su sólido compromiso ante 
una agenda urbana. Esta legislación - incluyendo un crédito fiscal comercial para empleadores - 
asegurará que más jóvenes en comunidades de zonas marginales, obtengan habilidades útiles y se 
embarquen en profesiones satisfactorias. Las estadísticas muestran que encontrar empleo en una 
edad joven ayuda a garantizar el éxito profesional a largo plazo. Esta legislación envía el 
mensaje correcto, que no pasaremos por alto las necesidades de los jóvenes en comunidades que 
son a menudo ignoradas. 
 
La miembro de la Asamblea Legislativa del estado Karim Camara dijo, "el desempleo entre los 
jóvenes de Nueva York se encuentra en un nivel histórico, especialmente entre los jóvenes 
minoritarios de zonas marginales. En estos tiempos difíciles depende del gobierno tomar el 
liderazgo para estimular la economía y crear puestos de trabajo. Trabajando con el Gobernador 
Cuomo y mis colegas en la Asamblea Legislativa, hemos desarrollado una serie de iniciativas 
para ayudar a los neoyorquinos a volverse a levantar. Confío en que el programa NY Youth 
Works, llegará lejos para ayudar a nuestros jóvenes neoyorquinos a garantizarse un futuro más 
brillante. Aliento a los negocios a aprovechar estas iniciativas y le agradezco al Gobernador 
Cuomo por su arduo trabajo". 
 
El Presidente del instituto Medgar Evers College de la Universidad de la Ciudad de Nueva York 
Dr. William Pollard dijo, "la iniciativa laboral del Gobernador Cuomo subraya lo que ha 
enfatizado repetidamente en sus comentarios sobre la economía estatal - no hay nada que los 
neoyorquinos necesiten más que empleos, empleos, empleos. Creemos que en las comunidades 
urbanas como Central Brooklyn, un programa de empleo para jóvenes de zonas marginales 
puede crear una velocidad y estabilización real para la economía local. Voltear hacia los jóvenes, 
quienes han tenido dificultades tan obvias para encontrar empleo y oportunidades significativas, 
puede ayudar a llevar al crecimiento económico y la competitividad local. El Programa de NY 
Youth Works (los Jóvenes de Nueva York trabajan), del Gobernador Cuomo, representa buenas 
noticias tanto para los negocios como para los jóvenes que buscan empleo y aplaudo al 
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Gobernador por hacer el futuro de nuestros jóvenes de zonas marginales, una prioridad y enfoque 
legislativo". 
 
Incluso en una economía resistente, los trabajadores más jóvenes tienen niveles de desempleo 
más altos que aquellos de 35 años de edad y más. Los recientes niveles de desempleo han 
escalado a alturas de todos los tiempos, como resultado del prolongado debacle económico de los 
últimos años. De acuerdo con el Departamento de Trabajo, el desempleo entre los jóvenes del 
estado es de más del 25 por ciento, con jóvenes de grupos minoritarios enfrentando tasas de 
desempleo de hasta el 40 por ciento. 
 
El nuevo programa de empleo para jóvenes de zonas marginales y crédito fiscal es parte de la 
agenda integral del Gobernador Cuomo, Nueva York trabaja, que fue aprobada por la Asamblea 
Legislativa a principios de esta semana. La agenda de Nueva York trabaja creará miles de 
puestos de trabajo y desarrollará la economía del estado con inversiones en infraestructura en 
Nueva York, un nuevo plan de reforma tributaria que obtenga la primera reestructuración más 
importante del código tributario en décadas, un recorte tributario para 4,4 millones de 
neoyorquinos de clase media, reparación adicional para áreas devastadas por las recientes 
inundaciones y una reducción del impuesto sobre la nómina de la MTA para ofrecer reparación a 
las pequeñas empresas. 
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