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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA MÁS DE 74.000 VACANTES LABORALES DISPONIBLES EN  

JOBS EXPRESS 

Más de 59.000 neoyorquinos han sido contratados a través de Jobs Express desde octubre del 2011. 
 

Ya que la extensión de los beneficios por desempleo está por expirar, el Gobernador insta a las 

personas desempleadas a largo plazo que postulen a estos puestos de trabajo. 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que Jobs Express, un sitio web diseñado para 

ayudar a los neoyorquinos que buscan empleo, actualmente tiene más de 74.000 vacantes laborales 

disponibles. 

 

El sitio ha ayudado a más de 59.000 personas a encontrar trabajo desde su lanzamiento en octubre del 

2011. Ya que la extensión de los beneficios por desempleo expirará este mes para miles de 

neoyorquinos, el Gobernador insta a las personas desempleadas a largo plazo que postulen a estos 

empleos ahora más que nunca.  

 

“Jobs Express ha tenido un éxito rotundo para más de 59.000 neoyorquinos antiguamente 

desempleados, quienes pudieron encontrar empleo”, dijo el Gobernador Cuomo. “Más de 4.600 

empleadores de todo el estado ahora están contratando e insto a todos los neoyorquinos que están 

buscando trabajo que visiten Jobs Express”.  

 

Actualmente, 4.614 empleadores tienen 74.810 vacantes laborales disponibles en Jobs Express. Desde 

octubre del 2011, cuando se lanzó el sitio Jobs Express, 5.843 empleadores que listaron sus puestos de 

trabajo en el sitio reportaron más de 59.586 contrataciones nuevas. El Gobernador sigue alentando a los 

empleadores el día de hoy a utilizar los resultados comprobados de Jobs Express para publicar nuevos 

empleos y conectarse con neoyorquinos hábiles y preparados para trabajar. 

 

Al expirar la extensión de beneficios por desempleo esta semana, se alienta a las personas que buscan 

empleo a que postulen a estos puestos de trabajo, los que se ubican en un amplio rango de nivel desde 

principiantes hasta campos profesionales, así como de escalas de pago. Las personas que buscan empleo 

también pueden visitar los 88 centros one-stop career center del Departamento de Trabajo para 

adquirir la asistencia de expertos en la preparación para entrevistas de trabajo.  
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Kathie O’Mara, directora asociada de Recursos Humanos en Apex Tool Group, LLC dijo, “el 

Departamento de Trabajo ha sido durante años, nuestro lugar a dónde dirigirnos para cubrir nuestras 

necesidades de contratación. Este año fue uno especialmente ocupado para nosotros en el área de 

contratación. Hemos contratado a 29 empleados por hora en nuestras instalaciones y queríamos 

extender nuestro agradecimiento al Departamento de trabajo por su asistencia para encontrarnos un 

gran talento”. 

 

Kathy Watson, Director de Recursos Humanos de Timeless Frames, Decor y Expressions dijo, “Timeless 

Frames ha desarrollado una relación laboral muy sólida y positiva con el Departamento de Trabajo en el 

transcurso de los últimos años. Actualmente utilizamos Jobs Express para publicar nuestros puestos y 

con su asistencia, hemos podido cubrir muchos de nuestros puestos vacantes. Planeamos seguir 

utilizando este gran servicio para darnos una ventaja competitiva en nuestros esfuerzos de 

contratación”. 

 

Wynn Kintz, propietario de Kintz Plastics dijo, “debido a la naturaleza especializada de nuestro trabajo, 

no es inusual que tengamos dificultades reclutando empleados calificados. Nos complace utilizar Jobs 

Express y la experiencia de reclutamiento del Departamento de Trabajo para ayudarnos a contratar a 

varios empleados promisorios”. 

 

El sitio web de Jobs Express toma miles de puestos de trabajo publicados por los empleadores y los 

clasifica por región para ayudar a las personas que buscan empleo a evaluar qué industrias están 

desarrollándose en su área y encontrar qué oportunidades están disponibles en sectores económicos 

específicos. Para visitar Jobs Express, diríjase a http://www.labor.ny.gov/jobs/regional.shtm.  
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