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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA UNA INICIATIVA A NIVEL ESTATAL 

PARA AYUDAR A CONECTAR A LAS PERSONAS EN BUSCA DE EMPLEO CON 
OPORTUNIDADES LABORALES  

  
Las asociaciones comunitarias se centrarán en ayudar a los neoyorquinos 

beneficiarios de programas relacionados con la pandemia, incluido el Programa 
de Asistencia de Emergencia con la Renta  

  
Máximo histórico de más de 220.000 empleos disponibles en la Bolsa de Trabajo 

del estado de Nueva York  
  

Próximas ferias de empleo virtuales en todas las regiones del estado  
  

Los esfuerzos se basarán en la campaña actual destinada a ayudar a los 
neoyorquinos a encontrar un trabajo que amen  

  
El DOL ofrecerá 1.000 citas profesionales virtuales adicionales por semana  

  
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy una nueva iniciativa para aprovechar los 
amplios esfuerzos que ya está realizando el Departamento de Trabajo (DOL, por sus 
siglas en inglés) del estado de Nueva York para conectar a las personas en busca de 
empleo con más de 220.000 empleos (un récord histórico), herramientas y recursos de 
capacitación disponibles.  
  
"Después de las dificultades que ha experimentado la fuerza laboral de Nueva York a 
causa de la COVID-19, es crucial que conectemos a las personas que buscan trabajo 
con empresas que buscan contratar", dijo la gobernadora Hochul. "La simplificación 
del proceso de contratación beneficia a todos los involucrados, así como al estado en 
su conjunto. Espero con ansias ver lo bueno que traerá esta iniciativa a medida que 
reconstruimos a Nueva York mejor y más fuerte que nunca".  
  
El Departamento de Trabajo del estado de Nueva York sigue conectando de manera 
proactiva a los neoyorquinos desempleados con oportunidades laborales mediante 
actividades de reclutamiento, compatibilidad de habilidades, marketing, alcance 
comunitario, servicios profesionales virtuales, una campaña de difusión y redes 
sociales y otras tareas en curso, como parte de la recuperación económica del estado 
de Nueva York tras la pandemia de COVID-19. A través de esta nueva iniciativa, el 



Departamento de Trabajo del estado de Nueva York ampliará los servicios existentes 
para colaborar con socios comunitarios adicionales en todo el estado a fin de educar a 
los neoyorquinos sobre los recursos gratuitos disponibles que los conectarán con los 
empleos. El Departamento de Trabajo también se asociará con organizaciones de 
base comunitaria, incluidas aquellas que ayudaron a los neoyorquinos a través del 
Programa de Asistencia de Emergencia con la Renta (ERAP, por sus siglas en inglés) 
para conectar a los interesados con trabajos, capacitación y demás recursos.  
  
La comisionada del Departamento de Trabajo del estado de Nueva York, Roberta 
Reardon, dijo: "La pandemia de COVID-19 ha creado un cambio masivo, no solo en 
el tipo de trabajos disponibles, sino también en quién está buscando trabajo, cuándo, 
dónde y cómo, y en los sistemas y programas necesarios para ayudarlos. Tenemos 
que reinventar la manera en la que conectamos a los solicitantes de empleo con estos 
trabajos al mismo tiempo que satisfacemos las necesidades de nuestros empleadores 
y necesitamos que todos nuestros socios, desde el desarrollo de la fuerza laboral 
hasta nuestras organizaciones comunitarias locales, nos ayuden a educar a los 
neoyorquinos sobre estos recursos fundamentales".  
  
La comisionada ejecutiva adjunta de la Oficina de Asistencia Temporal y 
Personas con Discapacidades, Barbara C. Guinn, expresó: "Muchos neoyorquinos 
perdieron sus trabajos o no pudieron trabajar por el inicio de la pandemia de COVID-
19 y continúan luchando por encontrar un empleo estable. Nuestra oficina involucrará 
a organizaciones de base comunitaria que ya apoyan a los hogares de ingresos bajos 
y moderados en todo el estado para que nos ayuden a garantizar que los residentes 
conozcan los servicios disponibles del Departamento de Trabajo que los ayudarán a 
conectarse con trabajos, capacitación y otros recursos importantes para mejorar sus 
habilidades y oportunidades laborales".  
  
Capacitación para organizaciones asociadas  
  
El DOL del estado de Nueva York capacitará al personal de atención al cliente en 
organizaciones sin fines de lucro, agencias estatales y otros socios comunitarios que 
regularmente ayudan a los neoyorquinos a conectarse con los servicios, incluidos los 
subsidios relacionados con la pandemia, que aportan estos recursos profesionales 
vitales para que haya un mensaje consistente en todo el estado de Nueva York que 
amplíe y mejore el acceso a los servicios y la asistencia para la búsqueda de empleo.  
  
Las organizaciones que quieran inscribirse para realizar sesiones de formación de 
formadores pueden hacerlo aquí.  
  
La capacitación para los socios comunitarios se centrará en los numerosos servicios 
profesionales disponibles, cómo acceder a estos servicios y cómo utilizarlos de forma 
eficaz. Los servicios incluyen exploración de carreras, asistencia en la búsqueda de 
empleo, redacción de currículums, habilidades para entrevistas y servicios de carreras 
virtuales, como un centro de carreras virtual y ferias de empleo virtuales. El DOL 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Fg%2FtSVjhGdLSv&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C0ec8287804d44d7a362408d9b504c3b4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637739854347406425%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=cSgOQYie%2B3UzISrRXqQIhQFX0ks8DZIUKgVSd4lFqOY%3D&reserved=0


organizará seminarios web y proporcionará recursos que pueden compartir 
directamente a través de sus redes.  
  
El DOL ya ofrece miles de citas virtuales de servicios profesionales individuales para 
quienes reciben beneficios por desempleo. Como parte de esta asociación, agregará 
1.000 citas adicionales cada semana en todo el estado y proporcionará un formulario 
de referencia en línea para que los solicitantes de empleo lo completen y soliciten una 
cita virtual con un consejero profesional.  Las personas pueden registrarse para 
obtener una cita aquí.  
  
Además de la nueva serie de herramientas para quienes buscan empleo, el DOL del 
estado de Nueva York continúa alentando a las empresas a aprovechar los servicios 
de reclutamiento sin costo y los incentivos de contratación disponibles.  
  
Ferias de empleo virtuales  
  
Los solicitantes de empleo en todas las regiones ahora pueden interactuar con las 
empresas en un entorno de feria laboral sin salir de casa, buscar trabajos disponibles 
y conectarse directamente con las empresas que contratan para hacer preguntas. El 
Departamento también se ha asociado con otras agencias estatales para difundir las 
oportunidades laborales y reclutar candidatos para cubrir vacantes dentro del gobierno 
del estado de Nueva York.  
  
Puede encontrar una lista completa de las ferias de empleo y los talleres 
virtuales aquí. Entre las próximas ferias virtuales se incluyen las siguientes:  
  

• 1 de dic. a las 11:00 a. m., Feria de Empleo Virtual de la Región Norte  

• 1 de dic. a las 11:00 a. m., Feria Virtual de Tecnologías Limpias y 
Materiales Avanzados del estado de Nueva York  

• 2 de dic. a las 11:00 a. m., Feria de Empleo Virtual de Long Island  
• 2 de dic. a las 11:00 a. m., Feria de Empleo Virtual de Mohawk Valley  

• 7 de dic. a las 11:00 a. m., Feria de Empleo Virtual de la ciudad de 
Nueva York  

• 8 de dic. a las 11:00 a. m., Feria de Empleo Virtual de la Región Central 
de Nueva York  

• 8 de dic. a las 11:00 a. m., Feria de Empleo Virtual de Finger Lakes  

• 9 de dic. a las 11:00 a. m., Feria de Empleo Virtual de la Región Capital  
• 14 de dic. a las 11:00 a. m., Feria de Empleo Virtual de la Región Oeste 

de Nueva York  
• 15 de dic. a las 11:00 a. m., Feria Virtual de Hudson Valley  

• 16 de dic. a las 11:00 a. m., Feria de Empleo Virtual de la Región Sur  
  

Campaña en medios de difusión  
 
Además del alcance directo por correo electrónico, el DOL del estado de Nueva York 
también ha lanzado una campaña de difusión y redes sociales para conectar a los 
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neoyorquinos con los trabajos disponibles. Esto incluye anuncios en radio, televisión, 
redes sociales y transporte público.  
  
El departamento también ha lanzado una nueva campaña llamada "Este es el motivo" 
(This is Why) para presentar a los neoyorquinos nuevas profesiones, entre las que se 
incluyen conducción de camiones, fabricación y enfermería.  
  
Recursos gratuitos para las personas en busca de empleo  
  
El DOL del estado de Nueva York ofrece numerosos recursos sin costo para ayudar a 
los neoyorquinos que buscan trabajo, entre los que se incluyen:  
  

• Bolsa de trabajo del estado de Nueva York y JobZone: Ahora 
alcanzando un máximo histórico de más de 220 000 puestos disponibles, 
el sitio web de la bolsa de trabajo permite a los neoyorquinos buscar 
trabajos disponibles por ubicación, puesto y nombre de la empresa. Las 
herramientas adicionales de búsqueda de empleo y desarrollo 
profesional están diseñadas para ayudar a las personas a planificar su 
futuro, organizar su búsqueda de empleo, elaborar currículums y explorar 
carreras.  

• Talleres virtuales: Seminarios web en vivo a diario sobre temas 
relevantes como la redacción de currículums, búsqueda de empleo y 
técnicas de entrevistas.  

• Servicios del Centro de Carreras: Aprenda de los expertos y obtenga 
acceso a recursos de orientación profesional, elaboración de currículums 
y búsqueda de empleo que se ofrecen virtualmente por teléfono o 
videoconferencia. El DOL del estado de Nueva York ha lanzado una 
plataforma holística del centro de carreras virtual y los neoyorquinos 
pueden programar una cita aquí. Puede encontrar recursos 
adicionales aquí.  

• Coursera: Según los resultados de una encuesta empresarial reciente, 
el DOL del estado de Nueva York ha trabajado para priorizar las 
principales habilidades que las empresas dicen que más necesitan y 
pone a disposición cursos de capacitación en línea gratuitos para los 
neoyorquinos desempleados. Más de 56.000 personas ya están usando 
la capacitación en línea a través de Coursera, que ofrece miles de cursos 
en habilidades relevantes para las industrias de alta demanda, para 
mejorar los conocimientos y explorar otras profesiones.  

• Capacitación de la SUNY: El DOL del estado de Nueva York está 
trabajando para conectar a los solicitantes de empleo con el amplio 
espectro de oportunidades de aprendizaje de la SUNY, tanto en línea 
como en modalidad presencial.  

• Pasantías registradas: Los solicitantes de empleo interesados en una 
capacitación probada para una amplia gama de oficios (fabricación, 
construcción, tecnologías de la información, cuidado infantil, maestros, 
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etc.) pueden aprender sobre la capacitación remunerada en el trabajo y 
en el aula disponible a través de los programas registrados de pasantías.  

• Bolsa de trabajo para oportunidades de contratación de tiempo 
parcial: A raíz de la COVID-19, el DOL del estado de Nueva York revisó 
su sistema de Seguro de Desempleo Parcial que ahora basa los 
beneficios del seguro de desempleo en la cantidad de horas realmente 
trabajadas en el transcurso de una semana, en lugar de solo en la 
cantidad de días trabajados. De conformidad con este nuevo sistema, los 
neoyorquinos desempleados pueden volver a trabajar a tiempo parcial 
sin el riesgo de perder sus beneficios de seguro de desempleo. Para 
complementar este cambio, el DOL del estado de Nueva York lanzó un 
sitio web que ahora enumera más de 27.000 trabajos de tiempo parcial 
en el estado de Nueva York que pueden clasificarse por ubicación, 
puesto y empresa.  

  
Recursos sin costo para empresas  
  
Además, el DOL del estado de Nueva York ofrece numerosos recursos sin costo para 
ayudar a las empresas que buscan trabajadores, entre los que se incluyen:  
  

• Acceso a millones de solicitantes de empleo: El DOL del estado de 
Nueva York tiene programas y servicios sin costo para ayudarles a las 
empresas a ahorrar tiempo y dinero. Las empresas pueden publicar 
vacantes en la bolsa de trabajo del estado de Nueva York mediante la 
indexación de su sitio existente, una autopublicación o con la ayuda del 
personal. Además, pueden acceder a NY Talent Bank, que cuenta con 
millones de solicitantes de empleo calificados para satisfacer las 
necesidades de contratación actuales.  

• Ferias profesionales: La plataforma de la Feria de Empleo Virtual del 
DOL del estado de Nueva York permite a las empresas interactuar con 
los solicitantes de empleo sin salir de la oficina. Pueden proporcionar 
recursos, enumerar sus vacantes, chatear, revisar currículums y realizar 
contrataciones, todo a través de una plataforma.  

• Créditos fiscales e incentivos de contratación: El DOL del estado de 
Nueva York proporciona a las empresas una conexión directa con los 
créditos fiscales federales y estatales disponibles y otros incentivos de 
contratación.  

• Fondos de capacitación: Los fondos de capacitación están disponibles 
para ayudar a ampliar las habilidades de los trabajadores o cerrar las 
brechas de habilidades para los nuevos trabajadores. En julio, el estado 
lanzó la segunda ronda de fondos de la Iniciativa de Desarrollo de la 
Fuerza Laboral, poniendo a disposición $48 millones para ayudar a los 
neoyorquinos a encontrar trabajos de calidad y bien remunerados y para 
satisfacer las necesidades de contratación a corto y largo plazo de las 
empresas.  
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• Información del mercado laboral: Se brinda acceso a los datos más 
actualizados y precisos disponibles sobre la oferta laboral, los salarios, 
las proyecciones ocupacionales, los patrones de desplazamiento y los 
empleos.  

• Pasantías registradas: Las empresas pueden crear una oferta de 
trabajadores calificados al tiempo que aumentan la productividad y 
reducen la rotación a través de la experiencia laboral práctica y la 
instrucción en el aula.  

• Trabajo compartido: Ayuda a los empleadores a evitar despidos al 
permitir que los trabajadores reciban beneficios del seguro de desempleo 
de forma parcial mientras trabajan horas reducidas.  
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