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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA ASOCIACIÓN CON CONSORCIO PARA LA 
FORMACION DEL TRABAJADOR CON MOTIVO DE PROPORCIONAR 2,400 
EMPLEOS A TRABAJADORES JÓVENES EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK 

  
El gobernador Andrew M. Cuomo hoy, en conjunto con el presidente del condado de Brooklyn, 
Eric Adams, anunció una asociación con el Consorcio para la Educación de los Trabajadores 
como parte de la estrategia de prevención de la violencia con armas de fuego en curso del 
gobernador. CWE, el brazo de desarrollo de la fuerza laboral del Consejo Central del Trabajo de 
la Ciudad de Nueva York para proporcionar nueva capacitación laboral, estipendios de 
capacitación, acreditación y colocación en empleos bien remunerados y a largo plazo para 2,400 
jóvenes que están fuera de la escuela y viven en los vecindarios más afectados por la violencia 
armada. 
  
«Lo mejor que podemos hacer para combatir la violencia armada como estado es proporcionar a 
los jóvenes en riesgo actividades productivas para sacarlos de las calles y equiparlos con las 
habilidades para la vida que necesitan», dijo el gobernador Cuomo. «Vamos a contratar a 
jóvenes, capacitarlos y darles trabajos que los configuren para el éxito a largo plazo en sus 
carreras. Estos jóvenes tienen un futuro entero por delante y les vamos a demostrar que no hay 
límite para lo que pueden ser». 
  
El presidente del condado de Brooklyn, Eric Adams, dijo: «Si quieres evitar que un niño coja 
un arma, dales un martillo, una espátula, un estetoscopio. Proporcionar oportunidades de empleo 
es una de las mejores estrategias a largo plazo para defender la seguridad pública. Al enfocarnos 
en los jóvenes en los puntos calientes de la violencia armada, podemos cambiar la marea del 
derramamiento de sangre en nuestras comunidades negras y marrones. Agradezco al Gobernador 
por escuchar nuestro llamado a hacer estas inversiones tan necesarias, y espero con interés 
trabajar con el Departamento de Trabajo y las partes interesadas de nuestra comunidad para que 
estas inversiones cuenten». 
  
Se dará prioridad a los programas de CWE a las personas de 18 a 24 años que residen en las 
áreas de la ciudad de Nueva York más afectadas por los altos niveles de violencia armada. 
También se dará prioridad a las personas remitidas por los interruptores y otros grupos de 
defensa contra la violencia con armas de fuego y organizaciones de remisión conexas. 
  
Programas específicos de aprendizaje para empleadores del sector privado y sindicatos sobre 
capacitación para la preparación para el trabajo que conducirán al empleo basado en estándares 
específicos de la industria. Las industrias y ocupaciones incluirán:  
  



• Reparación y mantenimiento mecánico de camiones, autobuses y automóviles 
• Licencias de conducir comerciales 
• Gestión de la Construcción 
• Servicio Culinario, horneado y de alimentos 
• atención médica 
• Aprendizajes de oficios de construcción 
• Software y soporte de TI  
• Seguridad cibernética 
• Servicios de construcción 
• Hostelería y Turismo 

  
Joseph McDermott, presidente del Consorcio para la Educación de los Trabajadores, dijo: 
«Proporcionar recursos como capacitación e inserción laboral es una pieza invaluable del 
rompecabezas para combatir la violencia armada en la ciudad de Nueva York. No solo mantiene 
a los adultos jóvenes fuera de la calle, sino que estimula nuestra economía y proporciona a 
nuestra fuerza laboral trabajadores fuertes y bien informados. Estamos orgullosos de asociarnos 
con el gobernador Cuomo en sus esfuerzos para combatir la emergencia en que se ha convertido 
la violencia armada y esperamos ayudar a los trabajadores jóvenes a encontrar carreras 
destinadas para ellos». 
  
El Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York trabajará con socios comunitarios como 
interruptores de violencia con armas de fuego, clérigos y grupos comunitarios, y socios laborales 
con el fin de inscribir a trabajadores jóvenes calificados para la capacitación y colocación de 
CWE. Los trabajadores jóvenes interesados en aprender más o los grupos comunitarios que 
buscan hacer referencias pueden visitar el sitio web del Departamento de Trabajo aquí. 
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