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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO APERTURA DE DE INSTALACIÓN AMPLIADA DE CAPACITACIÓN 

DEL INSTITUTO DE OFICIOS DE ACABADOS 

 

Instalación en el condado de Erie capacitará a cientos de trabajadores y promoverá la diversidad en la 

fuerza laboral especializada 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la apertura de una instalación ampliada con tecnología 

de vanguardia para capacitación de fuerza laboral en el condado de Erie, para apoyar una creciente 

demanda de trabajadores especializados en New York Oeste. Se espera que la instalación de New York 

Oeste y Central del Instituto de Oficios de Acabados capacite un total de 800 trabajadores este año, 

además de generar un total de 120 empleos para aprendices al año. 

 

La Teniente Gobernadora Kathy Hochul participó en la ceremonia de corte de listón hoy con el Instituto 

de Oficios de Acabados de New York Oeste y Central y con miembros del Consejo Regional de Desarrollo 

Económico de New York Oeste para inaugurar oficialmente la instalación ampliada en Cheektowaga. 

 

“El norte del estado de New York está en medio de una revitalización económica, y preparar a la fuerza 

laboral para satisfacer las demandas de una economía cambiante es esencial para continuar este 

progreso”, dijo el Gobernador Cuomo. “El Instituto de Oficios de Acabados ampliado en Cheektowaga 

continuará el éxito de la organización en fortalecer y diversificar las oportunidades de empleo para los 

neoyorquinos por muchos años”. 

 

“El Instituto de Oficios de Acabados de New York Oeste y Central aumentará el nivel de capacitación en 

oficios de construcción para trabajos especializados en la economía en crecimiento de nuestra región”, 

dijo la Teniente Gobernadora Kathy Hochul. “Con esta importante inversión en los trabajadores locales, 

el corte del listón de hoy es otro ejemplo del excepcional trabajo que está impulsando la iniciativa de 

Consejos Regionales del Gobernador Cuomo”. 

 

El nuevo espacio de capacitación laboral aumenta la capacidad existente del Instituto de Oficios de 

Acabados en Cheektowaga, que sirve a miembros del Consejo Distrital #4 del Sindicato Internacional de 
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Pintores y Oficios Asociados. Las nuevas instalaciones incluyen aulas, instalaciones eléctricas, 

maquinaria y equipos para apoyar la capacitación laboral y a los aprendices en campos prioritarios. Los 

alumnos del programa son certificados o capacitados en disciplinas tales como limpieza abrasiva y con 

chorro de agua, acabado de tablarroca, pintura y decoración, aplicación de recubrimientos y acabados. 

La instalación de capacitación fue designada como proyecto prioritario del Consejo Regional de 

Desarrollo Económico de New York Oeste y recibió $500,000 en la Ronda 2 de la iniciativa de Consejos 

Regionales. 

 

“Estamos viendo una revitalización de New York Oeste y nos enorgullece ser parte de este nuevo motor 

económico para devolver al trabajo a residentes de New York Oeste”, dijo Mark Stevens, gerente de 

negocios/secretario tesorero del Consejo Distrital #4 de Pintores. “A nombre de los casi 2,000 miembros 

del Consejo Distrital #4 de Pintores, quisiera agradecer al Gobernador Cuomo y a todo el Consejo 

Regional de Desarrollo Económico por tener la confianza y fe en que el Instituto de Oficios de Acabados 

de New York Oeste y Central es un espacio viable no sólo para ofrecer oportunidades y esperanza a los 

hombres y mujeres que buscan la oportunidad de una buena vida para sí mismos y para sus familias, 

sino también el lugar del que provendrá la fuerza laboral más especializada y segura para satisfacer a las 

industrias en crecimiento de hoy”. 

 

El co-presidente del Consejo Regional de Desarrollo Económico de New York Oeste y rector de la 

Universidad de Buffalo Satish K. Tripathi dijo, “El Instituto de Oficios de Acabados de New York Oeste y 

Central es esencial para generar rutas de carrera sustentables, lo que es una estrategia clave para hacer 

avanzar la economía de nuestra región. Estas nuevas instalaciones de capacitación de última generación 

son un componente clave de nuestra estrategia de desarrollo de la fuerza laboral, ya que 

proporcionarán a los trabajadores la oportunidad de desarrollar, modernizar y perfeccionar sus 

habilidades en el pujante sector de los oficios de acabados". 

 

El co-presidente del Consejo Regional de Desarrollo Económico de New York Oeste Howard Zemsky dijo, 

“La ampliación del espacio de capacitación del Instituto de Oficios de Acabados de New York Oeste y 

Central ofrecerá valiosas enseñanzas y espacios para aprendices en oficios especializados. Ofrecer 

buenos empleos para una fuerza laboral especializada ha sido una estrategia esencial para nuestro 

consejo y este proyecto alcanza esa meta al ayudar a cubrir la demanda de contratistas capacitados en 

la región”. 

 

El Senador Tim Kennedy dijo, “El Instituto de Oficios de Acabados con sus instalaciones de vanguardia es 

una adición bienvenida a la comunidad de New York Oeste. A través del aprendizaje y capacitación de 

cientos de trabajadores, estamos construyendo un mejor núcleo de fuerza laboral, reconociendo la 

creciente necesidad regional de empleados capacitados, y a fin de cuentas creando empleos bien 

pagados. Aplaudo al Consejo Regional de Desarrollo Económico de New York Oeste por apoyar este 

proyecto e invertir en el futuro de nuestra fuerza laboral y comunidad empresarial locales”. 

 

La Asambleísta Angela Wozniak dijo, “Los capaces miembros de nuestros oficios de la construcción son 

vitales para el avance de New York Oeste, y el corte del listón de hoy es sólo otro ejemplo del buen 
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trabajo que la iniciativa de Consejos Regionales del Gobernador Cuomo está impulsando. Felicitaciones 

al Instituto de Oficios de Acabados de New York Oeste y Central por este hito”. 

 

Acerca del Instituto de Oficios de Acabados de New York Oeste y Central 

 

El Instituto de Oficios de Acabados es el brazo de capacitación del Consejo Distrital #4 de Pintores, que 

representa a 1,800 miembros y más de 140 contratistas en 33 condados de New York Oeste, Central y 

Norte. El Instituto ofrece cursos de salud y seguridad aprobados por las administraciones de seguridad y 

salud laboral, cuatro programas para aprendices del Departamento de Trabajo del Estado de New York, 

y especialización y recalificación para trabajadores capacitados. A medida que la fuerza laboral del 

Instituto de Oficios de Acabados se hace mayor y se jubila, este reemplaza a estos trabajadores a través 

de su programa de aprendices. 
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