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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA LA RONDA XII DE LA INICIATIVA DE LOS 
CONSEJOS REGIONALES DE DESARROLLO ECONÓMICO  

    
Los Consejos Regionales identificarán las necesidades de la fuerza laboral de los 
empleadores y recomendarán proyectos prioritarios que impulsen los objetivos 

económicos estratégicos de cada región   
La Solicitud Consolidada de Financiamiento del estado de Nueva York ya 

está abierta    
  

La guía para miembros de REDC sobre el proceso de este año ya está 
disponible aquí   

   
    

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy el inicio de la Ronda XII de la Iniciativa de 
los Consejos Regionales de Desarrollo Económico (Regional Economic Development 
Council Initiative; REDC). La Ronda XII incluye subvenciones de capital básico y 
financiación de créditos fiscales que se combinarán con una gran variedad de 
programas de 10 agencias estatales que financiarán proyectos prospectivos. Al igual 
que con la Ronda XI, están disponibles $150 millones en fondos de Empire State 
Development para proyectos de forma continua a fin de responder a las necesidades 
inmediatas de las comunidades.   
 
"Los Consejos Regionales de Desarrollo Económico han sido transformadores para las 
comunidades de todo el estado y seguiremos apoyando proyectos impactantes que se 
alineen con los objetivos estratégicos de cada región", dijo la gobernadora Hochul. "A 
través de la Ronda XII, abordamos uno de los mayores desafíos, y oportunidades, de la 
estrategia de desarrollo económico de nuestro estado al apoyar a los neoyorquinos en 
el desarrollo de las habilidades que necesitan para triunfar, tanto ahora como en el 
futuro. Los REDC identificarán estrategias para garantizar que los empleadores en 
industrias en crecimiento tengan acceso a la mano de obra calificada que necesitan 
para ser competitivos, lo que ayudará a marcar el comienzo de un Nueva York más 
próspera para todos".  
   
Este año, los Consejos Regionales de Desarrollo Económico priorizarán el desarrollo 
de la fuerza laboral, con un enfoque específico en el desarrollo y el financiamiento de 
programas de capacitación y contratación en trabajos que aborden las necesidades de 
talento actuales y futuras de los empleadores en el estado y cada región. Como parte 
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de este enfoque en el crecimiento equitativo, cada Consejo Regional trabajará en 
conjunto con ESD y la nueva Oficina de Desarrollo Laboral Estratégico para crear una 
estrategia regional personalizada que identifique los trabajos y habilidades específicos 
que necesitan los empleadores en esa área del estado. Luego, los Consejos 
Regionales y ESD buscarán financiar programas que ayuden a los trabajadores a 
satisfacer estas necesidades específicas.   
   
Bajo el liderazgo de la gobernadora Hochul, el Estado mejora continuamente el proceso 
de los Consejos Regionales para maximizar el impacto en cada región. Esto incluye 
medidas para promover la transparencia, agilizar el trabajo de los REDC y enfocarse en 
el talento como pilar del crecimiento económico equitativo.   
     
Inventario regional de la fuerza laboral   
A principios de este año, la gobernadora Hochul creó una nueva Oficina de Desarrollo 
Laboral Estratégico dentro de ESD. El propósito de la Oficina es aprovechar la 
experiencia de ESD en el trabajo con empresas en el estado de Nueva York para 
informar el diseño de programas de capacitación y contratación de mano de obra. La 
misión de la Oficina es ayudar a los neoyorquinos a obtener las habilidades y 
oportunidades para triunfar en campos en crecimiento. Al garantizar que los 
empleadores en estas industrias tengan acceso a mano de obra calificada y de alta 
calidad, Nueva York mejorará su posición competitiva y ayudará a su gente a conseguir 
mejores oportunidades para prosperar.   
 
La Oficina utilizará la experiencia de los Consejos Regionales, que poseen 
conocimiento local de las necesidades, las tendencias y las oportunidades de la fuerza 
laboral. Los Consejos Regionales crearán un "Inventario regional de la fuerza laboral" 
para identificar las necesidades de fuerza laboral posterior de cada región luego de la 
pandemia. Esto servirá como guía mientras ESD y los Consejos Regionales revisan las 
solicitudes para los nuevos programas de subvenciones que se ofrecerán más adelante 
este año.   
   
Para informar este esfuerzo, el estado de Nueva York, en asociación con el Consejo 
Empresarial del Estado de Nueva York, ha desarrollado una encuesta integral en línea 
para solicitar comentarios vitales de las empresas sobre las habilidades requeridas 
para que los trabajadores tengan éxito en la compleja economía actual, y cómo Nueva 
York puede preparar y posicionar su fuerza laboral para atender mejor las necesidades 
de las empresas. Este enfoque impulsado por la demanda garantizará que Nueva York 
tenga acceso a comentarios en tiempo real sobre los trabajos y habilidades en 
demanda para informar sus esfuerzos de desarrollo de la fuerza laboral a nivel estatal y 
regional.    
    
Solicitud Consolidada de Financiamiento   
Los Consejos Regionales calificarán los proyectos presentados a través de la Solicitud 
Consolidada de Financiamiento (CFA, por sus siglas en inglés), que es la solicitud 
única del Estado para recursos estatales e incluye programas de numerosas agencias. 
Está diseñada para brindar a los solicitantes de proyectos un acceso rápido y 
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simplificado a un conjunto combinado de fondos de subvención y créditos fiscales de 
decenas de programas existentes. Los Consejos Regionales revisarán los proyectos y 
asignarán puntajes que reflejen qué tan bien se alinea un proyecto con las metas y 
estrategias de una región.   
   
Para guiar a los Consejos Regionales en estos esfuerzos, ESD preparó su Guía anual 
para miembros de REDC.   
   
La Guía de 2022 de REDC y una lista de recursos adicionales disponibles para los 
miembros de REDC están disponibles aquí. La CFA está disponible aquí; la fecha 
límite para las solicitudes es el viernes 29 de julio a las 4:00 p. m. Los programas de 
inscripción abierta no están sujetos a la fecha límite del 29 de julio y seguirán 
aceptando solicitudes de forma continua hasta que se agoten los fondos.   
   
El proceso de REDC sigue apoyando y empoderando a las partes interesadas 
regionales en el desarrollo de planes estratégicos y las prioridades de financiación que 
satisfagan las necesidades económicas locales. Hasta la fecha, a través de la Iniciativa 
REDC, se han otorgado más de $7,500 millones a más de 9,200 proyectos de creación 
de empleos y desarrollo comunitario de acuerdo con el plan estratégico de cada región.  
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