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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA LA GRAN INAUGURACIÓN DEL CENTRO 
DE DESARROLLO LABORAL DE FINGER LAKES POR UN VALOR DE 

$11.4 MILLONES  
  

El centro, ubicado en el campus central de la Universidad Comunitaria de 
Monroe, se enfoca en la formación tecnológica para puestos de alta demanda en 

los sectores de fabricación avanzada y tecnología de la información  
  

La inversión del estado de Nueva York complementa la estrategia integral de la 
región, denominada "Finger Lakes Forward", para revitalizar las comunidades y 

estimular la economía  
  
  
La gobernadora Kathy Hochul asistió al campus central de la Universidad Comunitaria 
de Monroe (MCC, por sus siglas en inglés) para anunciar la gran inauguración del 
Centro de Desarrollo Laboral de Finger Lakes (FWD, por sus siglas en inglés) que se 
abrió allí. El Centro de Desarrollo Laboral de Finger Lakes, de última generación, tiene 
un valor de $11.4 millones y una superficie de 50,000 pies cuadrados. Se enfoca en 
programas de capacitación a corto plazo y acelerados orientados a la tecnología que 
insertan a las personas en puestos de alta demanda relacionados con la fabricación 
avanzada, la tecnología de la información, los oficios calificados, la formación 
relacionada con pasantías y los servicios profesionales.  
  
"La pandemia ha causado un daño tremendo a nuestra fuerza laboral, por lo que 
estamos redoblando nuestros esfuerzos para conectar a los neoyorquinos con buenas 
oportunidades laborales", dijo la gobernadora Hochul. "Este centro de educación y 
desarrollo de la fuerza laboral de vanguardia proporcionará programas de capacitación 
acelerados para brindarles a los neoyorquinos de la Región de Finger Lakes las 
habilidades que necesitan para competir en el dinámico y cambiante mercado laboral 
actual. En el marco de la reconstrucción de nuestra economía, son los proyectos como 
este los que garantizarán que Nueva York siga siendo el estado más favorable para las 
empresas y los trabajadores del país".  
  
El FWD se completó a tiempo y dentro del presupuesto, lo cual fue posible gracias a los 
fondos de capital del estado de Nueva York y de la Universidad del Estado de Nueva 
York (SUNY, por sus siglas en inglés) por un total de $11.4 millones, compuestos por 
$6 millones otorgados mediante una subvención SUNY2020 y $5.4 millones de la 



 

 

Iniciativa de Revitalización de la Región Norte del Estado "Finger Lakes Forward". El 
nuevo centro ocupa el quinto y el sexto piso del campus central de la MCC, ubicado en 
321 State Street. Se anticipa que allí se capacitará a alrededor de 2,500 personas 
dentro de los próximos tres años.  
  
El nuevo centro es un modelo de ubicación conjunta de diversas entidades de la 
universidad y el sector privado que busca ayudar a satisfacer la creciente necesidad de 
los empleadores de contar con técnicos calificados, además de asistir con el 
restablecimiento de la economía regional. El Centro FWD articula colaboraciones entre 
la Universidad Comunitaria de Finger Lakes, la Universidad Comunitaria de Genesee 
(FLCC y GCC, por sus siglas en inglés), la Universidad Comunitaria de Monroe, Empire 
State Development, el Instituto de Tecnología de Rochester (RIT, por sus siglas en 
inglés), la ciudad de Rochester, las Juntas de Servicios Educativos Cooperativos 
(BOCES, por sus siglas en inglés), el distrito escolar de la ciudad de Rochester, la 
Asociación de Tecnología y Fabricación de Rochester (RTMA, por sus siglas en inglés), 
Greater Rochester Enterprise, RochesterWorks!, el Departamento de Trabajo del 
estado de Nueva York (DOL, por sus siglas en inglés) y el condado de Monroe. Estas 
colaboraciones conectan a los estudiantes con la educación y respaldan el empleo a 
través de oportunidades de aprendizaje basadas en el trabajo y la colocación laboral 
activa.  
  
La presidenta, directora ejecutiva y comisionada de Empire State Development, 
Hope Knight, comentó: "Mediante nuestro apoyo a este importante proyecto, nos 
estamos asegurando de que la talentosa fuerza laboral de la región cuente con las 
habilidades necesarias para competir en el dinámico y cambiante mercado laboral 
actual. El nuevo Centro de Desarrollo Laboral de Finger Lakes en la MCC reforzará la 
capacidad que tienen las empresas de acceder a una sólida reserva de trabajadores 
altamente capacitados, lo cual apoyará el desarrollo comercial local e impulsará la 
economía regional hacia el futuro".  
  
La comisionada del Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York 
(NYSDOL, por sus siglas en inglés), Roberta Reardon, señaló: "El inquebrantable 
apoyo de la gobernadora Hochul al desarrollo de la fuerza laboral está creando 
oportunidades para los neoyorquinos en todo el estado. El Centro de Desarrollo Laboral 
de Finger Lakes fue construido, en parte, por las manos de aprendices que usaron las 
mismísimas habilidades que recibieron a través de la formación que se brindará aquí. 
Aliento a los neoyorquinos que estén interesados en conseguir un trabajo en el que 
puedan ganar un buen salario y recibir, a la vez, las habilidades necesarias para 
triunfar a que consideren participar en una pasantía registrada".  
  
La rectora interina de la SUNY, Deborah F. Stanley, afirmó: "La SUNY no solo se 
está adaptando a las actuales demandas de fuerza laboral, sino que está anticipando 
las necesidades del futuro. Al proporcionar este centro educativo de vanguardia que se 
orienta a la enseñanza de las habilidades de fabricación, las ciencias de computación y 
los servicios profesionales, estamos invirtiendo en el potencial de todos los 
neoyorquinos que buscan cambiar de sector o avanzar en sus carreras elegidas. 



 

 

Nuevamente, la gobernadora Hochul ha defendido la educación superior como un 
medio de impulsar la economía estatal e invertir en nuestros talentosos estudiantes, 
para que puedan cumplir sus sueños. Estamos muy agradecidos por ello".  
  

La rectora interina Stanley también reconoció que las operaciones y los equipos 
iniciales del Centro FWD fueron financiados mediante una subvención de $3.2 millones 
de la Fundación Ralph C. Wilson, Jr.  

  
El Centro FWD está diseñado para respaldar una gran variedad de programas y 
permitir una rápida modificación del espacio que permita satisfacer las necesidades 
específicas de los empleadores regionales. Los nuevos programas que se ofrecen en el 
Centro FWD se enfocarán en habilidades relacionadas con la Industria 4.0 en los 
campos de automatización, robótica, mecatrónica y tecnología de la información. El 
enfoque secundario tendrá que ver con la formación relacionada con los oficios 
capacitados y las pasantías para jóvenes. Para fortalecer la reserva educativa, un 
modelo de programa universitario anticipado se enfocará en exponer a los estudiantes 
de secundaria a las tecnologías avanzadas. Se encuentran en desarrollo nuevos 
programas y colaboraciones adicionales, los cuales se anunciarán más adelante 
durante el año. Para obtener más información, visite www.FWD-Center.com.  
  
El anuncio de hoy está en consonancia con los grandes esfuerzos de la gobernadora 
Hochul para desarrollar y coordinar programas eficaces de capacitación y fuerza laboral 
en todo el gobierno estatal. Recientemente, anunció la creación de la Oficina de 
Desarrollo Laboral Estratégico del estado de Nueva York (SWD, por sus siglas en 
inglés), que se encargará de mejorar los programas y prácticas de desarrollo de la 
fuerza laboral del estado para que se adapten mejor a las necesidades y prioridades 
actuales de los empleadores. La gobernadora propuso por primera vez la nueva oficina, 
que se alojará dentro de Empire State Development y será dirigida por los Consejos 
Regionales de Desarrollo Económico, en su discurso sobre la Situación del Estado a 
principios de este año y comprometió fondos que fueron aprobados en el presupuesto 
del año fiscal 2023.  
  
La inversión de $350 millones en financiamiento estatal respaldará una inversión 
coordinada, histórica y de gran alcance en el desarrollo de la fuerza laboral en todas las 
agencias y autoridades estatales e incluye $150 millones en financiamiento plurianual 
para nuevos planes de subvenciones que apoyarán principalmente programas de 
capacitación de la fuerza laboral altamente calificada que promuevan los empleadores.  
  

La senadora estatal Samra Brouk explicó: "Con el aumento de la demanda de 
trabajadores en las industrias de alta tecnología, el Centro FWD se asegurará de que 
nuestra región esté lista para hacer frente a este momento. Los trabajadores que 
puedan participar en el desarrollo de estos sectores avanzados recibirán los frutos de 
su éxito, lo cual beneficiará a toda la comunidad. Estoy orgullosa de respaldar este tipo 
de iniciativas que fomentan el aprendizaje continuo, apoyan a nuestros trabajadores y 
revitalizan nuestra comunidad y nuestra economía, por lo que espero con ansias ver los 
resultados que el Centro FWD aportará a Rochester".  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.fwd-center.com%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C8e11bb0790d2489d2fed08da3ccf6726%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637889158739819743%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gvJ6pR7Ouz13G1l9ei8Z4oiHnCuUel7RhNP%2FOd9b7V0%3D&reserved=0


 

 

  
El asambleísta Harry Bronson sostuvo: "Nuestra región ha estado a la vanguardia 
de la educación y la preparación de nuestra fuerza laboral para los sectores y las 
tecnologías existentes, en expansión y emergentes a través de diversas instituciones 
que colaboran unas con otras. El Centro FWD es la culminación de años de 
colaboraciones consolidadas en una única ubicación: el campus central de la 
Universidad Comunitaria de Monroe. Ahora comienza una nueva etapa enfocada en 
pasantías en las que los estudiantes pueden ganar dinero mientras aprenden y los ojos 
de los empleadores están puestos en una nueva fuerza laboral calificada aquí mismo, 
en la Región de Finger Lakes. Esto no habría sido posible sin el apoyo de la 
gobernadora Hochul, el Consejo Regional de Desarrollo Económico de la Región de 
Finger Lakes y la SUNY. La inversión está allanando el futuro para nuestras familias".  
  
La asambleísta Sarah Clark opinó: "Estoy muy entusiasmada de ver cómo la 
comunidad y el sector privado unen fuerzas para impulsar esta increíble oportunidad 
para la economía y la fuerza laboral regional de la zona metropolitana de Rochester. El 
Centro de Desarrollo Laboral de Finger Lakes, ubicado en el campus central de la 
MCC, es exactamente el tipo de proyecto que necesitamos mientras seguimos 
recuperándonos equitativamente de la pandemia. Las colaboraciones que posibilitaron 
esto hacen que nuestro estado sea único y brindan oportunidades ilimitadas para las 
diversas industrias en las que se enfocará el Centro FWD, además de para la talentosa 
fuerza laboral creada. Me enorgullece apoyar la inversión del estado de Nueva York en 
esta nueva iniciativa. Gracias a la gobernadora Hochul, a la MCC, a la SUNY y a todos 
los demás colaboradores que lo hicieron posible".  
  
La asambleísta Jennifer Lunsford aseguró: "El Centro de Desarrollo Laboral de 
Finger Lakes que se encuentra en el campus de la MCC ubicado en el centro urbano 
de Rochester crea el tipo de desarrollo de la fuerza laboral que es tan necesario en la 
economía actual. Este proyecto y la gran inauguración de hoy están brindando a la 
próxima generación trabajos técnicos calificados que tendrán gran demanda en los 
próximos años o décadas. Esto es bueno para nuestra comunidad, nuestra región y 
nuestro futuro colectivo".  
  
El ejecutivo del condado de Monroe, Adam Bello, expresó: "Debido a que se 
enfoca en las habilidades más solicitadas del presente y del futuro, el Centro FWD 
ampliará las oportunidades laborales para las personas que viven en el condado de 
Monroe y la región de Finger Lakes, fortalecerá nuestros negocios locales y ayudará a 
atraer más inversiones a nuestra economía y nuestra gente. El desarrollo económico y 
laboral es un pilar clave para garantizar un futuro exitoso para el condado de Monroe y 
agradezco a la gobernadora Kathy Hochul, al Consejo Regional de Desarrollo 
Económico de la Región de Finger Lakes y a la Universidad del Estado de Nueva York 
por su compromiso con nuestra comunidad".  
  
El alcalde de Rochester, Malik D. Evans, agregó: "Este es un importante esfuerzo 
que busca poner a los empleadores en contacto con los educadores y ofrecer 
programas de capacitación que les brinden a las personas habilidades 



 

 

comercializables. Me siento entusiasmado por la gente de Rochester que se 
beneficiará gracias a estas oportunidades y ansío ver cómo nuestra ciudad refuerza su 
sólida reputación por su fuerza laboral educada y sus buenos puestos de trabajo".  
  
Los copresidentes del Consejo Regional de Desarrollo Económico de Finger 
Lakes, Bob Duffy, presidente y director ejecutivo de la Cámara de Comercio de la 
zona metropolitana de Rochester, y Denise Battles, presidenta de la SUNY 
Geneseo, señalaron: "Estamos agradecidos por la inversión del estado de Nueva York 
en el Centro de Desarrollo Laboral de Finger Lakes. Esta asociación pública-privada les 
permitirá a las personas recibir capacitación en áreas con alta demanda en nuestra 
región. Dichas colaboraciones entre las universidades del área y los empleadores de 
Finger Lakes acortan las brechas en la formación y fortalecen la economía regional al 
proporcionarles a los estudiantes el conocimiento que necesitan para salir adelante, 
quedarse en nuestra comunidad y apoyar a sus familias con un salario digno".  
  
La Dra. DeAnna R. Burt-Nanna, presidenta de la Universidad Comunitaria de 
Monroe, indicó: "Mientras nuestra región se enfoca en el futuro y busca recuperarse 
de la pandemia de COVID-19, es importante que no dejemos de lado a nadie. El Centro 
FWD representa un paso crucial para todos, desde los estudiantes de secundaria hasta 
los padres de familias trabajadoras, los veteranos del ejército y las personas que están 
desempleadas y subempleadas y que buscan recibir una formación acelerada de alta 
calidad sin endeudarse y una carrera en un sector de alta demanda que les permita 
mantener a sus familias. Las sólidas alianzas de la MCC con otras universidades, 
empleadores, sectores de la industria, líderes de la comunidad y con el gobierno local y 
estatal reflejan nuestro compromiso colectivo de construir comunidades más fuertes e 
inclusivas y de brindar oportunidades de movilidad ascendente para los residentes de 
todas las áreas de nuestra región. La MCC agradece la inversión del estado de Nueva 
York en nuestros estudiantes, nuestra comunidad y nuestra región".  
  
El Dr. Robin Cole Jr., vicepresidente de Desarrollo Económico, Fuerza Laboral y 
Educación Técnica y Profesional de la Universidad Comunitaria de Monroe, 
comentó: "A la Universidad Comunitaria de Monroe le complace ver cómo cobró vida 
la visión del Centro FWD. La inversión en el desarrollo de los técnicos del futuro dentro 
de la región de los Finger Lakes se evidencia en el centro y las entidades que 
colaboraron con esta iniciativa. Mientras nos aventuramos en la revolución de la 
Industria 4.0, las empresas se concentran cada vez más en conjuntos de habilidades 
que quizás no tengan una descripción de puesto específica, pero requieren técnicos 
que tengan visión de futuro y cuenten con habilidades del siglo XXI. Este centro y la 
formación que aquí se brindará compondrán una fuerza que se extenderá a la 
comunidad y que impulsará a las personas a formar parte del juego de la sostenibilidad 
económica y la movilidad social ascendente".  
  
Acerca de la Universidad del Estado de Nueva York  
La Universidad del Estado de Nueva York es el sistema de educación superior integral 
más importante en los Estados Unidos, y más del 95% de los neoyorquinos viven en un 
radio de 30 millas de alguna de las 64 facultades y universidades de la SUNY. En todo 



 

 

el sistema, la SUNY cuenta con cuatro centros académicos de salud, cinco hospitales, 
cuatro facultades de medicina, dos facultades de odontología, una facultad de derecho, 
la única facultad de optometría del estado y administra un Laboratorio Nacional del 
Departamento de Energía de los Estados Unidos. En total, la SUNY recibe a alrededor 
de 1.3 millones de estudiantes distribuidos en su cartera de cursos y programas con y 
sin creditización, educación continua y programas de alcance comunitario. La SUNY 
supervisa a casi un cuarto de la investigación académica de Nueva York. Los gastos de 
investigación en todo el sistema fueron de casi $1.100 millones en el año fiscal 2021, lo 
que incluye contribuciones significativas de estudiantes y profesores. En todo el mundo, 
hay más de 3 millones de graduados de la SUNY, y uno de cada tres neoyorquinos ha 
obtenido su título universitario en la SUNY. Para conocer más detalles sobre cómo la 
SUNY crea oportunidades, visite www.suny.edu.  
  
Acelerar el desarrollo de Finger Lakes Forward  
El anuncio de hoy complementa "Finger Lakes Forward", el plan integral de la región 
para generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo comunitario. El plan 
diseñado a nivel regional se centra en la inversión en industrias clave como la de la 
fotónica, la agricultura y la producción de alimentos, y la fabricación avanzada. 
Actualmente, la región está acelerando el desarrollo del plan "Finger Lakes Forward" 
con una inversión estatal de $500 millones a través de la Iniciativa de Revitalización de 
la Región Norte del estado. La inversión de $500 millones del estado incentivará a las 
empresas privadas a invertir más de $2.500 millones y el plan de la región, tal como fue 
presentado, proyecta la creación de hasta 8.200 puestos de trabajo. Encontrará más 
información aquí.  
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