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GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA ACCIONES ESTATALES PARA ABORDAR LA 
ESCASEZ DE CONDUCTORES DE AUTOBUSES ESCOLARES 

   
El estado lanza un alcance a más de 550,000 titulares de licencias de conducir 

comerciales en el estado de Nueva York 
  

La gobernadora ordena a las agencias estatales que utilicen enfoques creativos para 
apoyar a las escuelas 

  
Reclutamiento de conductores y expansión de sitios de pruebas de licencias de 

conducir comerciales 
   
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy un plan de múltiples agencias para abordar la 
escasez de conductores de autobuses escolares que afecta a las escuelas de todo el estado. 
El plan incluye pasos a corto plazo para eliminar barreras y reclutar titulares de licencias de 
conducir comerciales tradicionales y no tradicionales, ampliar las oportunidades de pruebas de 
CDL y mejorar los procesos, todo diseñado para que más conductores entren en los 
autobuses escolares. Además, el estado de Nueva York está lanzando actividades de 
divulgación a más de 550,000 titulares de licencias CDL en el estado de Nueva York. 
  
Los pasos a largo plazo incluyen cambios para abordar la capacitación y la concesión de 
licencias de los conductores, así como una contratación más amplia en la profesión de 
conductor de autobús. 
    
«Nuestras escuelas y funcionarios de salud pública han movido montañas para garantizar que 
nuestros niños reciban una educación en persona este año, y no estamos dejando piedra sin 
mover para asegurarnos de que las escuelas tengan un servicio de autobús adecuado para 
llevar a los estudiantes a la escuela y de regreso», dijo la gobernadora Hochul. «Si bien la 
escasez de conductores de autobuses escolares no es exclusiva del estado de Nueva York, 
he ordenado a las agencias estatales que utilicen enfoques creativos y utilicen todas las 
herramientas a su disposición para ayudar a los distritos afectados por la escasez de 
conductores de autobuses, para que podamos traer a tantos conductores de autobuses 
calif icados como sea posible lo más rápido posible». 
   
La gobernadora Hochul ordenó a las agencias estatales que utilizaran un esfuerzo de 
reclutamiento multiorganizativo para persuadir a los conductores de CDL a convertirse en 
conductores de autobuses escolares. Los conductores interesados serán encuestados y su 
información luego compartida con los distritos escolares locales que buscan conductores. Las 
escuelas pueden trabajar a través de estas listas para reclutar conductores interesados en su 
área. Además, el estado se dirigirá a los conductores actualmente desempleados a través del 
Departamento de Trabajo. El estado también trabajará con socios en la aplicación de la ley, 



bomberos, militares y otras organizaciones que han capacitado a los conductores para 
encontrar más personas interesadas en convertirse en conductores de autobuses escolares. 
   
Aquellos que estén interesados en obtener una Licencia de Conducir Comercial pueden 
encontrar información aquí. 
   
Además, el DMV está mejorando y acelerando el proceso para la finalización de la CDL al 
eliminar el período de espera de 14 días entre la prueba de permiso y las pruebas de 
carretera. A través de una mayor cooperación con los DMV administrados por el condado, el 
estado también ayudará a aumentar la capacidad para administrar exámenes escritos y 
exámenes de carretera. 
   
El estado está abriendo nuevos sitios de pruebas de conductores de CDL al asociarse con 
SUNY, la Autoridad thruway, la Asociación de Carreras de Nueva York y la Oficina de 
Servicios Generales para usar lotes grandes en sus diversos sitios para la prueba de 
carretera. Para el personal escolar que actualmente tiene una CDL, el Estado establecerá 
pruebas aceleradas para obtener un permiso para conducir camionetas y autobuses 
temporalmente. 
   
El Estado continúa las conversaciones con las partes interesadas para identif icar estrategias a 
largo plazo que ayuden a reclutar y retener a los conductores de autobuses escolares. Esto 
incluye buscar entidades de licencias alternativas y asociaciones ampliadas con otras 
agencias estatales para ayudar a capacitar y reclutar conductores.  
   
El Estado alienta a las escuelas a buscar formas creativas e innovadoras de ofrecer una 
amplia gama de beneficios para los conductores de autobuses escolares que antes no se 
consideraban. Esto incluye bonos de firma y retención, expansión de beneficios para los 
conductores y otras opciones para reclutar conductores en un mercado competitivo a nivel 
nacional. Las escuelas pueden usar fondos federales para proporcionar estos beneficios. 
Muchos distritos escolares reciben un porcentaje significativo de estos fondos en reembolso 
del estado y están en condiciones de ofrecer un salario más competitivo sin absorber el costo 
total a nivel local. 
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