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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO $2.4 MILLONES EN FONDOS PARA 

APOYAR EL EMPLEO DE PERSONAS CON DISCAPACIDADES  
 

100 organizaciones dedicadas al empleo para discapacitados reciben fondos 
como parte de la iniciativa Empleos Primero  

 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se han distribuido $2.4 millones a 
100 organizaciones que proporcionan servicios para el empleo a personas con 
discapacidades a través del Sistema de Servicios de Empleo del Estado de New York 
(por sus siglas en inglés, "NYESS"). Estos fondos forman parte de la iniciativa Empleos 
Primero del Gobernador para aumentar las oportunidades de empleo para individuos 
con discapacidades. 
 
"Estos fondos continúan con el legado de inclusión de New York al ayudar a 
proporcionar los servicios necesarios de empleo a los individuos con discapacidades", 
dijo el Gobernador Cuomo. "Esta acción es un ejemplo más de nuestro compromiso 
de ampliar las oportunidades a todos los neoyorquinos".  
 
La iniciativa Empleos Primero del Gobernador Cuomo, creada a través de la Orden 
Ejecutiva 136, tiene la tarea de establecer políticas y prácticas para que el gobierno, las 
agencias comunitarias y las organizaciones activistas aumenten la tasa de empleo de 
los neoyorquinos con discapacidades, disminuyan la tasa de pobreza entre los 
neoyorquinos con discapacidades, y fomenten que las empresas establezcan políticas 
formales para contratar a personas con discapacidades.  
 
Hay más información sobre la política Empleos Primero del Estado de New York 
disponible aquí.  
 
Un desglose regional de las organizaciones beneficiadas con los fondos se encuentra 
aquí.  
 
La Dra. Ann Marie T. Sullivan, comisionada de la Oficina de Salud Mental del 
Estado de New York, dijo, “Bajo el liderazgo del Gobernador Cuomo, el Estado de 
New York sigue siendo líder en el empleo a discapacitados. Ayudar a los individuos con 
enfermedades mentales a encontrar trabajos productivos no sólo les ayuda 
económicamente, sino que desempeña un rol importante en el proceso de 
recuperación, fomentando una sensación de independencia y orgullo. Al trabajar juntos, 
proporcionando apoyo a cada paso, realmente estamos creando un mejor futuro para 
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New York".  
 
El Gobernador además anunció que el Estado de New York ha recibido un subsidio 
para capacitación de la Oficina de Programas de Empleo para Discapacitados del 
Departamento de Trabajo de Estados Unidos, que proporcionará asistencia integral 
para apoyar la iniciativa Empleos Primero del Gobernador y permitirá capacitar hasta a 
10,000 proveedores de servicios para prestar servicios para el empleo a 
discapacitados.  
 
NYESS, una parte integral de la iniciativa Empleos Primero del Gobernador, es la 
mayor red de empleo para personas con discapacidades en Estados Unidos. Hasta la 
fecha, $2.4 millones de la Administración del Seguro Social han sido recibidos por 100 
organizaciones del Estado de New York que han prestado servicios para el empleo a 
7,755 individuos con discapacidades, ayudando a 1,366 individuos a encontrar un 
empleo permanente. NYESS proporciona a todos los neoyorquinos, sin importar sus 
capacidades, el acceso a servicios y apoyos integrales relacionados con el empleo, 
incluyendo encontrar empleos apropiados entre las aproximadamente 120,000 
vacantes que actualmente tienen publicadas los empleadores en el estado.  
 
Para obtener más información sobre NYESS, haga clic aquí.  
 
Como uno de los 19 estados que recibieron asistencia de la Oficina de Programas de 
Empleo para Discapacitados del Departamento de Trabajo de Estados Unidos en el 
año fiscal 2016-2017, New York recibirá 400 horas de capacitación de expertos con 
reconocimiento nacional en el campo del empleo para discapacitados. Esta 
capacitación se enfocará en ayudar a los proveedores de servicios comunitarios para 
realizar la transformación cultural necesaria para apoyar el plan Empleos Primero del 
Gobernador Cuomo, y para crear estrategias para la implementación de servicios 
específicos dirigidos a mejorar la tasa de empleo y a reducir la tasa de pobreza entre 
individuos con discapacidades.  
 
Para ampliar el alcance de esta valiosa capacitación, el Estado utilizará el enfoque de 
"capacitar a los capacitadores" y dará prioridad a la capacitación de los líderes de 
asociaciones civiles dedicadas al empleo para los discapacitados que estén afiliadas a 
la Alianza para una Fuerza Laboral Inclusiva del Estado de New York. Se espera que 
cada uno de los 20 integrantes de la Alianza para una Fuerza de Trabajo Inclusiva 
capacite a 100 de sus miembros en el uso de prácticas basadas en evidencias para 
apoyar el modelo de Empleos Primero.  
 
El Congresista Charles B. Rangel dijo: "Las dificultades físicas y mentales de una 
persona no deben cerrarle las puertas del empleo. Agradezco al Gobernador Cuomo 
por proporcionar capacitación y asistencia a las organizaciones que sirven a la 
comunidad discapacitada de New York. Seguiré luchando para garantizar que todos los 
estadounidenses, sin importar sus capacidades físicas o mentales, tengan las mismas 
oportunidades de disfrutar del sueño americano". 
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El Congresista Gregory W. Meeks dijo: "Felicito al Gobernador Andrew Cuomo por 
los esfuerzos de su administración para mejorar las oportunidades de empleo en la 
Ciudad y el Estado de New York para las personas con discapacidades. Programas 
como la iniciativa Empleos Primero del Gobernador aumentan las probabilidades de 
que quienes tienen alguna discapacidad y las comunidades que cuidan de ellos 
obtengan todos los recursos y oportunidades para encontrar empleos. Es imperativo 
que sigamos dando prioridad los programas como este que ayudan a devolver a 
nuestra economía al empleo pleno y crean rutas sustentables para trabajadores con 
todas las capacidades".  
 
El Congresista Brian Higgins dijo: "Un empleo le da a los individuos, incluyendo a los 
discapacitados, no sólo un ingreso estable, sino una sensación de logro e 
independencia. Esta iniciativa continuará la exitosa sociedad entre la Administración del 
Seguro Social, el Departamento de Trabajo y el Estado de New York para proporcionar 
servicios de búsqueda de empleo, y a fin de cuentas un empleo, a miles de 
neoyorquinos con discapacidades, y capacitará a miles más para que ayuden a los 
individuos a integrarse plenamente en su lugar de trabajo". 
 
La Congresista Yvette D. Clarke dijo: "Proteger y priorizar las necesidades de los 
individuos con discapacidades debe seguir siendo prioritario en todos los niveles del 
gobierno. La iniciativa Empleos Primero, utilizando el Sistema de Servicios de Empleo 
de New York, continuará proporcionando a los proveedores de servicios para 
discapacidades los recursos necesarios para permitirles ampliar su capacidad de 
prestar asistencia crítica para el empleo. Con más de 2 millones de dólares en fondos 
de la Administración del Seguro Social, podemos equilibrar las condiciones para 
quienes son más susceptibles a sufrir de tasas más altas de desempleo y pobreza en 
todo nuestro estado. Seguiré trabajando con la administración Cuomo y con las 
agencias relacionadas del Estado de New York para asegurarme de que todos los 
neoyorquinos tengan un mayor acceso a estos recursos críticos". 
 
El Congresista Paul Tonko dijo: "Impulsamos a nuestra comunidad, a nuestra 
economía y a nosotros mismos cuando ayudamos a nuestros amigos y vecinos a 
superar sus retos únicos en el lugar de trabajo. Todos los que quieran un empleo 
deben tener la oportunidad de encontrarlo, y el Gobernador Cuomo y yo compartimos 
una meta constante de ofrecer esa oportunidad. Agradezco al implacable y decidido 
equipo de NYESS por sus esfuerzos para encontrar empleos permanentes para 
individuos con discapacidades en nuestro estado, y espero trabajar con ellos para 
garantizarles a todos y cada uno de los neoyorquinos la oportunidad de trabajar en el 
futuro". 
 
El Congresista Sean Patrick Maloney dijo: "Debemos seguir derribando los 
obstáculos para el empleo de las personas con discapacidades. Todo neoyorquino que 
quiera o necesite un empleo debe tener acceso a los recursos que requiere para 
encontrarlo. La iniciativa Empleos Primero del Gobernador Cuomo ya ha ayudado a 
miles de neoyorquinos con discapacidades a encontrar empleo, y esta inversión 
adicional del gobierno federal garantizará que los proveedores de servicios obtengan la 
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capacitación crítica que necesitan para ayudar a los neoyorquinos a encontrar empleos 
y salir de la pobreza". 
 
La Congresista Kathleen Rice dijo: "Tenemos una importante responsabilidad de 
ayudar a dar apoyos y oportunidades a los neoyorquinos con discapacidades para que 
puedan alcanzar todo su potencial y vivir con dignidad e independencia. Estos fondos 
federales apoyarán a cientos de organizaciones de todo el estado que ayudan a miles 
de neoyorquinos discapacitados a conseguir empleos buenos y permanentes, tanto al 
fortalecer los servicios de colocación laboral como al mejorar la capacitación de las 
personas que prestan directamente los servicios. Estos fondos ayudarán mucho para 
formar una fuerza laboral profesional y altamente capacitada que esté plenamente 
comprometida a ayudar a los neoyorquinos con discapacidades a encontrar empleos 
gratificantes y sustentables". 
 
Harvey Rosenthal, director ejecutivo de la Asociación de Servicios de 
Rehabilitación Psiquiátrica de New York, dijo: "Es muy gratificante ver que el 
Gobernador y la administración toman estas medidas para cumplir la promesa de 
empleo y de mayor autosuficiencia económica para los neoyorquinos con 
discapacidades. El empleo es la ruta esencial para salir de la pobreza y alcanzar el 
bienestar y la inclusión plena en la comunidad". 
 
Michael Seereiter, presidente y director general de la Asociación de 
Rehabilitación del Estado de New York, dijo: "Los fondos flexibles y la asistencia 
técnica son las maneras más efectivas en las que el gobierno puede apoyar la 
innovación y la creatividad cuando se trata de ayudar a las personas con 
discapacidades a encontrar oportunidades de inclusión en nuestra comunidad. New 
York debe ser reconocido por aplicar estos recursos a los esfuerzos de los proveedores 
de apoyos para el empleo. Gracias a que se les permite permanecer flexibles, estos 
recursos seguirán convirtiendo a New York en un líder entre todos los estados en lo 
referente al apoyo al empleo para discapacitados y a la inclusión". 
 
La iniciativa Empleos Primero del Estado de New York es apoyada por las siguientes 
agencias del Estado de New York: La Oficina de Salud Mental, el Departamento de 
Salud, la Oficina de Servicios para Alcoholismo y Abuso de Sustancias, la Oficina para 
Personas con Discapacidades del Desarrollo, el Departamento de Trabajo, la División 
de Asuntos de Veteranos, la Oficina de Servicios para Niños y Familias, el 
Departamento de Transporte, Empire State Development, el Departamento de 
Educación, la Comisión para los Ciegos, el Departamento de Servicios Civiles y el 
Centro de Justicia para la Protección de Personas con Necesidades Especiales.  
 
NYESS es una red de empleo registrada con el programa Ticket-to-Work de la 
Administración del Seguro Social de Estados Unidos, que apoya el desarrollo laboral de 
las personas con discapacidades. NYWSS coordina estos servicios de Ticket-to-Work a 
nivel local. NYESS es administrada por la Oficina de Salud Mental y el Departamento 
de Trabajo, en colaboración con la Comisión para los Ciegos, el programa ACCES-VR 
del Departamento de Educación del Estado, la Oficina de Servicios para Alcoholismo y 
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Abuso de Sustancias, la Oficina para Personas con Discapacidades del Desarrollo y la 
Oficina para Adultos Mayores.  
 
Hay más información sobre los esfuerzos de Empleos Primero de la Oficina de 
Programas de Empleo para Discapacitados del Departamento de Trabajo de Estados 
Unidos disponible aquí.  
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