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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA ACUERDO LABORAL DE 5 AÑOS CON 
LA ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DEL SERVICIO CIVIL  

  
El acuerdo con CSEA cubre a más de 52,000 empleados del Estado de Nueva 
York, uno de los sindicatos de empleados públicos más grandes del Estado  

  
La gobernadora, Kathy Hochul, anunció hoy que su Gobierno ha llegado a un acuerdo 
contractual con la Asociación de Empleados del Servicio Civil, CSEA, por un período de 
5 años, hasta el 1º de abril de 2026. El acuerdo está sujeto a la ratificación de la 
membresía sindical, que incluye a más de 52,000 empleados del Estado de Nueva 
York en una amplia variedad de roles. 
  
Sobre este tema, la gobernadora Hochul, manifestó: «Este acuerdo es beneficioso 
para los miembros de CSEA y el Estado de Nueva York. Aplaudo al liderazgo de CSEA 
por sus esfuerzos para llevarlo a buen término y, por este motivo, estoy agradecida con 
los hombres y mujeres trabajadores de CSEA, quienes, durante la pandemia, 
continuaron brindando servicios esenciales a los neoyorquinos. Este acuerdo reconoce 
la importancia y el valor de este trabajo por la gente de nuestro gran estado». 
  
La presidenta de CSEA, Mary E. Sullivan, comentó al respecto: «Este acuerdo 
tentativo reconoce a los miembros dedicados de CSEA que mantuvieron este estado 
en funcionamiento durante toda la pandemia del COVID y continúan haciéndolo todos 
los días. Me gustaría especialmente reconocer y agradecer al equipo negociador de 
CSEA. Trabajaron incansablemente para garantizar que nuestros miembros obtuvieran 
un acuerdo que reconociera su valor». 
  
CSEA representa a más de 52,000 empleados del Estado de Nueva York en cuatro 
unidades de negociación. Este acuerdo contractual debe ser ratificado por los 
miembros de base de CSEA. 
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