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ANUNCIA EL GOBERNADOR SUBSIDIO FEDERAL POR $20 MILLONES PARA 

COMBATIR EL DESEMPLEO 
 

Los fondos federales ayudarán a conectar a más de 100,000 buscadores de 
empleo con capacitación laboral intensiva y asesoría 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy $20 millones en fondos federales para 
apoyar los esfuerzos del estado para lograr que los neoyorquinos desempleados 
regresen al trabajo. El subsidio es el más grande otorgado a cualquier estado, y excede 
el total de $18 millones del año pasado. Desde 2012, el Estado de New York ha 
recibido más de $77 millones de esta iniciativa, ayudando a más de 298,745 
neoyorquinos desempleados a volver a empezar, con planes para ayudar a 101,000 
personas adicionales en 2016. 
 
“New York sigue teniendo un tremendo crecimiento en empleos en todo el estado, y 
estamos comprometidos a asegurarnos de que todos los neoyorquinos que quieran un 
empleo puedan encontrarlo”, dijo el Gobernador Cuomo. “Estos fondos nos permiten 
seguir proporcionando asesoría laboral intensiva, que ha sido clave para ayudar a los 
laboriosos residentes de New York a encontrar nuevas carreras y reingresar a la fuerza 
laboral”. 
 
Los fondos, asignados a través de la iniciativa de Servicios de Reempleo y Evaluación 
de Elegibilidad del Departamento de Trabajo de EE.UU., apoyarán a 210 asesores 
laborales del Departamento de Trabajo del Estado de New York que colaborarán con 
beneficiarios del seguro de desempleo a través de un agresivo modelo de servicios.  
 
El modelo incluye tres citas obligatorias uno a uno, un plan de búsqueda de empleo, 
evaluación de la capacitación y derivación a oportunidades de empleo. Los individuos 
que reciben estos servicios gracias a este subsidio con frecuencia sufren de obstáculos 
al empleo que los ponen en riesgo de agotar sus beneficios del seguro de desempleo.  
 
La comisionada interina de Trabajo del Estado de New York Roberta Reardon 
dijo, “Nuestra prioridad número uno es asegurarnos de que todos los neoyorquinos 
desempleados tengan las herramientas que necesitan para conseguir los empleos que 
están disponibles en las comunidades en las que viven. Estos fondos nos permitirán 
continuar nuestro trabajo de ayudar a todos los que actualmente cobran cheques de 
desempleo a volver a ganarse un cheque de nómina”. 
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A continuación se incluye un desglose regional de los fondos asignados: 

Región Monto 

Región Capital $1,396,292.00 

Central $1,107,404.00 

Finger Lakes $1,588,884.00 

Long Island $2,792,584.00 

Mid-Hudson $2,551,844.00 

Mohawk Valley $674,072.00 

Ciudad de New York $7,125,904.00 

North Country $433,332.00 

Nivel Sur $818,516.00 

Oeste $1,781,476.00 

*El monto de los fondos está sujeto a 
cambios dependiendo de las 
necesidades regionales 

 

 
 
El Senador Charles E. Schumer dijo, “Esta es una inversión inteligente que ayudará a 
miles de neoyorquinos desempleados a obtener un empleo y simultáneamente 
impulsará nuestra economía local. El Gobernador Cuomo merece mucho crédito por 
priorizar y continuar esta exitosa iniciativa, y me comprometo a seguir luchando duro en 
el Congreso por los recursos que ayudarán a proteger y crear empleos en nuestro gran 
estado”. 
 
El Congresista Charles B. Rangel dijo, “Muchas gracias al Gobernador Cuomo y al 
Departamento de Trabajo de EE.UU. por ayudar a los neoyorquinos a volver al trabajo. 
Mi prioridad siempre han sido los empleos, empleos, empleos para nuestros 
ciudadanos. Ya sea que busquen mejorar sus calificaciones laborales, explorar una 
profesión diferente, o encontrar una nueva carrera, espero que este subsidio 
proporcione a los buscadores de empleo recursos adecuados y habilidades prácticas 
para conseguir empleo y avanzar en sus carreras”. 
 
El Congresista Eliot Engel dijo, “Nuestra economía sigue fortaleciéndose, pero 
demasiados neoyorquinos aún no sienten la recuperación. Podemos hacer más para 
asegurarnos de que los hombres y mujeres que trabajan tengan las herramientas 
necesarias para encontrar los empleos que estamos creando en la economía del Siglo 
21. Aplaudo al Gobernador Cuomo por utilizar estos fondos federales para hacer 
exactamente eso, y ofrecer orientación laboral a más de 100,000 buscadores de 
empleo”. 
 
La Congresista Nita M. Lowey dijo, “Una fuerza laboral bien entrenada es esencial 
para que los neoyorquinos compitan en la economía global. Es por eso que cada año 
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lucho para fortalecer programas como este, para garantizar que los hombres y mujeres 
trabajadores puedan conseguir buenos empleos para sostener a sus familias”.  
 
El Congresista Jerrold Nadler dijo, “Me complace que los fondos federales estén 
ayudando a los neoyorquinos a volver al trabajo. Trabajar directamente con los 
desempleados, ofrecerles orientación y ayudarles a encontrar oportunidades de empleo 
es la mejor manera de conectar a los buscadores de empleo con los trabajos que hay 
disponibles. Quiero agradecer al Gobernador Cuomo por trabajar tan duro para ayudar 
a más de 298,745 neoyorquinos desempleados a volver a empezar”. 
 
El Congresista Gregory W. Meeks dijo, “Cuando nuestros conciudadanos 
neoyorquinos necesitan un poco de ayuda, no debemos darles la espalda, sino 
ofrecerles una mano amiga. Este subsidio hará exactamente eso; ayudará a los 
neoyorquinos a volver al trabajo y garantizará que quienes lo están buscando 
activamente no se vean privados de la asistencia que tanto necesitan. Agradezco al 
Departamento de Trabajo y al Gobernador Cuomo u espero continuar trabajando con 
ellos para reducir el desempleo en todas las comunidades de nuestro estado”. 
 
El Congresista Paul Tonko dijo, “Conforme nuestra economía sigue recuperándose, 
aún hay demasiadas personas en nuestras comunidades que batallan para encontrar 
empleos de calidad y a largo plazo que les ayuden a sostener una familia. Agradezco al 
Gobernador Cuomo por reconocer este reto y por utilizar estos fondos para ayudar a 
tantas personas de todo nuestro estado a volver al trabajo. Espero continuar 
colaborando con su oficina a nivel federal, para asegurarnos de que todos los 
neoyorquinos trabajadores tengan la oportunidad y la capacidad para obtener el 
empleo que merecen”. 
 
El Congresista Hakeem Jeffries dijo, “Este subsidio federal por $20 millones 
desempeñará un papel crítico para ayudar a los neoyorquinos a volver al trabajo. 
Aunque nuestra economía nacional ya es mucho más fuerte que en la historia reciente, 
tenemos más trabajo por hacer en la lucha para asegurarnos de que todos los 
neoyorquinos que quieran un empleo puedan encontrarlo. El Gobernador Cuomo y 
todos los involucrados deben ser reconocidos por su trabajo en estos esfuerzos”. 
 
La Congresista Elise Stefanik dijo, “Estos importantes fondos ayudarán mucho a 
quienes luchan por encontrar empleo en nuestra comunidad. Estos fondos críticos 
brindarán asesoría laboral para ayudar a quienes batallan para encontrar un empleo 
productivo”. 
 
El Congresista Dan Donovan dijo, “Los cambios en la manera en que funciona 
nuestra economía han dejado a algunos compañeros sin trabajo, en especial en la 
industria manufacturera. Volver a capacitarlos y ayudarles a volver a trabajar es para 
bien de todos. Gracias al Departamento de Trabajo de EE.UU. y al Gobernador Cuomo 
por dedicar recursos a nuestras comunidades de todo el estado”. 
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