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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA LA ADJUDICACIÓN DE $7 MILLONES 
EN LA SEGUNDA RONDA DE LA INICIATIVA DE DESARROLLO DE LA FUERZA 

LABORAL DE NUEVA YORK  
  

Cuarenta y dos organizaciones recibirán fondos para el desarrollo de la fuerza 
laboral  

  
Las adjudicaciones financiarán la capacitación de más de 2.550 neoyorquinos en 

habilidades altamente demandadas  
  

Se aceptan solicitudes adicionales de forma continua y se anima a las 
organizaciones de formación a que presenten sus solicitudes en 

workforcedevelopment.ny.gov  
  
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que se adjudicaron $7 millones a 
42 organizaciones de todo el estado como parte de la Iniciativa de Desarrollo de la 
Fuerza Laboral (Workforce Development Initiative). Esta serie de adjudicaciones es el 
primer grupo de la segunda ronda de financiación, que comenzó en agosto, y permite 
que haya $48 millones disponibles para respaldar los esfuerzos estratégicos 
regionales que ayudan a los neoyorquinos a prepararse para puestos de trabajo de 
calidad y bien remunerados y para encontrarlos, y para cubrir las necesidades a corto 
plazo de los negocios en cuanto a la fuerza laboral, aumentar la reserva regional de 
talentos, mejorar el aprendizaje y atender las necesidades a largo plazo de las 
industrias en expansión. Se siguen aceptando solicitudes a través del proceso 
continuo de Solicitud Consolidada de Fondos.  
 
Los fondos y los incentivos proporcionados en esta ronda de adjudicaciones por el 
Departamento de Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés), la Universidad del Estado 
de Nueva York (SUNY, por sus siglas en inglés) y la Universidad de la Ciudad de 
Nueva York (CUNY, por sus siglas en inglés) apoyarán las oportunidades de empleo y 
capacitación laboral fundamentales en industrias de alta demanda para más de 
2.550 neoyorquinos en todo el estado.  
  

"Tenemos que hacer frente a la dura realidad de que la pandemia dejó a demasiados 
neoyorquinos repentinamente sin trabajo y en busca de nuevas habilidades para 
reinventarse y volver a la vida profesional", dijo la gobernadora Hochul. "Estos 
premios a la fuerza laboral proporcionarán una formación en habilidades 
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fundamentales, conectarán a los neoyorquinos con los trabajos de alta demanda y 
bien remunerados del futuro, y crearán una armonía entre la educación, las empresas 
y la inversión pública que acelerará la recuperación económica de nuestro estado. A 
los neoyorquinos que se quedaron sin trabajo por la pandemia, o que están decidiendo 
sus próximos pasos profesionales en estos tiempos de incertidumbre, les digo que 
estamos construyendo un nuevo Nueva York digno de sus talentos y ambiciones".  

  
Los Consejos Regionales de Desarrollo Económico (REDC, por sus siglas en inglés) 
de Nueva York desempeñan un papel clave en la recomendación de solicitudes de 
financiamiento, basadas en las necesidades y oportunidades económicas de la región. 
Las empresas y organizaciones que reciben las asignaciones para el Desarrollo de la 
Fuerza Laboral incluyen:  
  
·   Distrito Capital: SUNY Schenectady County Community College, NSH USA 

Corporation, Hudson Valley Community College  
·   Región Central de Nueva York: Pyrotek Inc., Tompkins Cortland Community 

College  
·   Finger Lakes: Rochester General Hospital, eHealth Technologies, Helen & 

Gertrude Agency, Lifetime Assistance Inc., Optimax SI, ProAmpac, Greater Living 
Architects P.C., Monroe Community College, GW Lisk, Inc, Finger Lakes 
Community College  

·   Long Island: United Way of Long Island, Nicholas Center, We Connect The Dots, 
Inc., Catholic Health Services of Long Island, St. Francis Hospital, Parker Jewish 
Institute for Health Care and Rehabilitation, Nassau Community College, 
Developmental Disabilities Institute, East End Disabilities Associates, Family 
Residences and Essential Enterprises, Inc., Independent Group Home Living, 
Suffolk County Community College  

·   Mid-Hudson: Nicholas Center, Williams Lumber, ShopRite, Dutchess Community 
College  

·   Mohawk Valley: Mohawk Valley Community College, Universal Plastics, Masonic 
Care Community, Consolidated Precision Product, Indium Corporation, The Center, 
GPO Federal Credit Union, The Rescue Mission, C & H Plastics  

·   Ciudad de Nueva York: Grace Institute of New York, LaGuardia Community 
College, The Door - A Center of Alternatives, Inc., Bronx Community College 
Design Studio, Parker Jewish Institute for Health Care and Rehabilitation, Bronx 
Community College, We Connect The Dots, Inc.  

·   Región Sur: H & E Stork Turbo Blading, Tompkins Cortland Community College, 
First Heritage Federal Credit Union, Corning Community College  

  
La comisionada del Departamento de Trabajo del estado de Nueva York, Roberta 
Reardon, señaló: "El desarrollo de la fuerza laboral es una parte esencial del plan de 
recuperación de la pandemia de la gobernadora Hochul. La Iniciativa de Desarrollo de 
la Fuerza Laboral prepara a los neoyorquinos para que puedan acceder a las carreras 
más demandadas a través de la educación, la formación y la capacitación, mientras 
establece una fuente de trabajadores calificados para ayudar a las empresas a 
satisfacer la demanda. Aplaudo a la gobernadora Hochul por su continuo compromiso 



con las soluciones a largo plazo que benefician a los trabajadores y a las empresas, y 
estimulan la economía de Nueva York".  
  
Iniciativa de Desarrollo de la Fuerza Laboral  
La Iniciativa de Desarrollo de la Fuerza Laboral comenzó en 2019 con la misión de 
invertir $175 millones en todo el estado de Nueva York para proyectos de desarrollo 
de la fuerza laboral innovadores, creativos y adaptados a la región. Las adjudicaciones 
en el marco de esta Solicitud Consolidada de Fondos respaldarán los esfuerzos 
estratégicos regionales que cubran las necesidades a corto plazo de las empresas en 
cuanto a la fuerza laboral, atenderán las necesidades a largo plazo de las industrias 
en expansión, mejorarán la reserva regional de talento, aumentarán la flexibilidad y 
capacidad de adaptación de las entidades locales de fuerza laboral, y ampliarán las 
oportunidades de aprendizaje en el lugar de trabajo.  
  
En la primera ronda de financiación del Instituto de Desarrollo de la Fuerza Laboral 
(WDI, por sus siglas en inglés), se otorgaron más de $70 millones a 
225 organizaciones para apoyar a las industrias más importantes a nivel regional en 
áreas emergentes con creciente demanda de trabajo, incluidas las industrias de 
energía limpia, ciencias biológicas, ciencias de la computación y tecnologías 
avanzadas, y para apoyar los esfuerzos de mejora de la seguridad económica para las 
mujeres, los trabajadores jóvenes y otras poblaciones que se enfrentan a importantes 
barreras en el progreso de sus carreras. Los fondos respaldan las oportunidades de 
empleo y capacitación laboral fundamentales en industrias de alta demanda para más 
de 51.000 neoyorquinos en todo el estado.  
En este segundo llamado para recibir solicitudes, la Iniciativa de Desarrollo de la 
Fuerza Laboral aúna los recursos, los planes y las perspectivas de varias agencias y 
autoridades estatales, de los Consejos Regionales de Desarrollo Económico, de los 
proveedores de capacitación sin fines de lucro y de los empleadores del sector privado 
durante la pandemia de COVID-19.  
  
Puede encontrar más información sobre la iniciativa de Desarrollo de la Fuerza 
Laboral y las adjudicaciones anunciadas hasta la fecha 
en workforcedevelopment.ny.gov.  
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