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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA INICIATIVA DE $1 MILLÓN PARA 
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LA FUERZA LABORAL LOCAL  

EN EL PROYECTO DE LA INTERESTATAL 81 DE SYRACUSE  
  

El programa "Workforce Forward: Syracuse" ayudará a capacitar y conectar  
a los trabajadores locales para el proyecto de la I-81 y otros proyectos 

de infraestructura de la Región Central de Nueva York  
  

El Departamento de Trabajo del Estado organizará ferias de empleo 
y llevará a cabo actividades de divulgación a las comunidades 

con mayor necesidad  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el lanzamiento de "Workforce Forward: 
Syracuse", una iniciativa colaborativa de $1 millón liderada por el Departamento de 
Trabajo del Estado, el Departamento de Transporte del Estado (DOT, por sus siglas en 
inglés) y otras agencias para ayudar a garantizar que los trabajadores en el área de 
Syracuse se beneficien de la tan esperada eliminación del viaducto de la Interestatal 81 
y otros proyectos de infraestructura en la Región Central de Nueva York. La iniciativa 
buscará conectar a los trabajadores con las oportunidades de capacitación y los 
empleos bien remunerados de infraestructura a corto y largo plazo en Syracuse y sus 
alrededores. Al trabajar con trabajadores organizados y otras organizaciones de 
capacitación laboral, el Departamento de Trabajo organizará ferias de empleo y llevará 
a cabo una amplia campaña de comercialización y difusión para reclutar trabajadores 
desempleados y subempleados para proyectos de infraestructura del área.  
  
"El proyecto de la I-81 representa una oportunidad histórica para no solo mejorar la 
movilidad en la ciudad de Syracuse y sus alrededores, sino también reconectar los 
vecindarios y proporcionar un impulso económico a toda la región", comentó el 
gobernador Cuomo. "La innovadora iniciativa 'Workforce Forward: Syracuse' ayudará 
a garantizar que aquellos que viven en la región cosechen los beneficios de este 
importante proyecto y que las oportunidades económicas generadas por este y otros 
proyectos de infraestructura permanezcan cerca de sus hogares".  
  
La iniciativa "Workforce Forward: Syracuse" se basará en las relaciones existentes del 
Estado con la junta de desarrollo de la fuerza laboral local, CNY Works y otros 
proveedores de capacitación regionales, que incluyen sindicatos, la Comisión de 
Servicios Educativos Cooperativos (BOCES, por sus siglas en inglés) y universidades y 
escuelas secundarias locales. El Departamento de Trabajo también contratará personal 
de alcance adicional y apostará personal en sitios en vecindarios de mayor necesidad, 
inclusive Jubilee Homes y Southwest Community Center.  
  



 

 

Además, el Departamento de Trabajo, con el apoyo del DOT y otras agencias 
asociadas, realizará actividades de divulgación y comercialización relacionadas con las 
profesiones de infraestructura de la región.  
  
Más allá del proyecto de la Interestatal 81, la iniciativa también buscará reclutar y 
capacitar a los trabajadores en otros proyectos de infraestructura de la Región Central 
de Nueva York, como proyectos de carreteras del Departamento de Transporte del 
Estado y otros proyectos municipales. Para las personas que no desean realizar 
trabajos de infraestructura de construcción directos, el personal del Departamento de 
Trabajo los ayudará a conectarse con opciones de capacitación y carreras alternativas.  
  
La comisionada del Departamento de Trabajo del estado de Nueva York, Roberta 
Reardon, señaló: "La creación de puestos de trabajo es una pieza clave del plan del 
gobernador Cuomo para reactivar y fortalecer la economía de Nueva York, a medida 
que se recupera de la pandemia de COVID-19. La iniciativa 'Workforce Forward: 
Syracuse' creará oportunidades de profesiones equitativas, especialmente para las 
personas poco representadas y desocupadas, y el Departamento de Trabajo está listo 
para ayudar a conectar a los neoyorquinos de la Región Central con grandes puestos 
de trabajo en su propio patio trasero".  
  
La comisionada del Departamento de Transporte del Estado, Marie Therese 
Dominguez, expresó: "El proyecto de la Interestatal 81 es una oportunidad 
generacional para modernizar una red de transporte obsoleta y corregir un error 
histórico que separaba a la comunidad local. Gracias a la inversión del gobernador 
Cuomo en este proyecto de transporte sumamente importante y en la iniciativa de la 
fuerza laboral, podemos comenzar a invertir en equidad económica, incluso antes de 
que se comience la obra de construcción, y garantizar que la fuerza laboral local se 
beneficie de este proyecto".  
  
El proyecto de $1.900 millones del viaducto de la I-81 mejorará el acceso de los 
vehículos desde la interestatal a destinos clave dentro de la ciudad, incluidos el distrito 
comercial del centro urbano, los hospitales y la Universidad de Syracuse. El proyecto 
tiene como objetivo revertir el típico error de planificación de la década de 1950 que 
separaba el corazón de la ciudad al brindar nuevas oportunidades de inclusión y 
equidad que otorga la construcción de la red comunitaria, que el Departamento de 
Transporte del Estado ha determinado que satisfará mejor los objetivos del proyecto.  
  
La red comunitaria brindará un entorno similar a un bulevar que permitirá servicios 
seguros para peatones y ciclistas y que cumplan con la Ley de Inclusión de 
Estadounidenses con Discapacidad (ADA, por sus siglas en inglés) a lo largo del 
proyecto. Aliviará los actuales problemas de embotellamiento en la I-81, la vía de 
intercambio Harrison Street/Adams Street y Almond Street, mediante la construcción 
del circuito comercial 81 a lo largo de Almond Street para mejorar las conexiones con el 
centro urbano y otros distritos comerciales, desviando de forma efectiva el tránsito en 
intersecciones controladas por toda la ciudad.  
  
El Departamento de Transporte del Estado ha estado trabajando con la Administración 
Federal de Carreteras del Departamento de Transporte de EE. UU. para finalizar el 
proyecto de Declaración de Impacto Ambiental de este proyecto transformador y está a 



 

 

tiempo para publicar el DEIS para aportes del público y llevar a cabo una audiencia 
pública a fines del verano. Una vez que se obtenga la conformidad del gobierno federal, 
el proyecto iniciará en 2022.  
  
La fase 1 del proyecto incluye obras en las secciones norte y sur del circuito comercial 
81, obras en la I-690 sobre las avenidas Crouse e Irving, y la conversión de la I-481 a la 
I-81, incluida una serie de obras en caminos y puentes a lo largo del corredor.  
  
Para obtener más información sobre el proyecto, visite 
https://www.dot.ny.gov/i81opportunities.  
  
El senador John W. Mannion expresó: "Reemplazar la I-81 es una oportunidad única 
en la generación de la Región Central de Nueva York. Dada la problemática historia de 
la autopista de dividir a nuestras comunidades, el trabajo local y la fuerza laboral de la 
Región Central de Nueva York deben hacer lo necesario para que la labor sea factible. 
'Workforce Forward: Syracuse' es un paso importante para conectar a los buscadores 
de empleo con las habilidades y oportunidades que necesitan para contribuir y 
beneficiarse del trabajo para eliminar y reemplazar la I-81 y otros importantes proyectos 
de infraestructura".  
  
El asambleísta Al Stirpe expresó: "He argumentado durante mucho tiempo que el 
proyecto de eliminación de viaductos de la Interestatal 81 sería un catalizador para el 
crecimiento económico de nuestra región. Eso comienza al lograr que ciertos 
trabajadores locales participen en la creación de estas inversiones en infraestructura. 
Esta iniciativa de participación de la fuerza laboral hará exactamente eso y ayudará a 
traer puestos de trabajo bien remunerados a las comunidades tradicionalmente 
marginadas".  
  
El alcalde de Syracuse, Ben Walsh, señaló: "Con la inversión en nuestra fuerza 
laboral local, podemos hacer que el proyecto de la Interestatal 81 sea transformador no 
solo para el transporte. Puede cambiar las vidas de las personas en la ciudad mediante 
el lanzamiento de nuevas profesiones estables en la construcción y otros campos 
relacionados con este enorme proyecto. 'Workforce Forward: Syracuse' acelerará lo 
que la ciudad, el condado y los socios de la comunidad han estado haciendo para 
prepararse para el proyecto de la I-81. Es una gran noticia para Syracuse Build, nuestro 
programa para preparar a los residentes de la ciudad para puestos de trabajo en la 
industria de la construcción. Syracuse Build, que trabaja con socios locales del trabajo 
y la fuerza laboral, tiene una clase de estudiantes que ahora se capacitan ahora para el 
aprendizaje de oficios. El Departamento de Trabajo y el Departamento de Transporte 
han sido socios activos en nuestro programa Interstate 81 Jobs Big Table para abogar 
por la contratación local y garantizar que los residentes de la ciudad obtengan la 
capacitación y las habilidades que necesitan para llenar los puestos de trabajo que se 
pondrán a disposición. Agradezco al gobernador Cuomo, a la comisionada Reardon, a 
la comisionada Domínguez y a sus equipos por su apoyo".  
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