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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA MÁS DE 15,000 OPORTUNIDADES DE 
EMPLEO PARA EL VERANO 

   
Hay recursos disponibles para jóvenes trabajadores que buscan ingresar a la 

fuerza laboral 
   

El Banco de Empleo Estacional del Departamento de Trabajo del Estado de 
Nueva York presenta miles de empleos para neoyorquinos que buscan 

oportunidades en el verano 
   
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy un número récord de oportunidades de 
empleo de verano disponibles para los neoyorquinos en una variedad de industrias, en 
todas las regiones del estado. Desde parques de diversiones y restaurantes hasta 
granjas y campamentos de verano, el Banco de Empleos Temporales del 
Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York (DOL, por sus siglas en inglés) ya 
tiene más de 15,000 empleos publicados con muchos más por venir a medida que 
avanzamos en los meses de verano. Los neoyorquinos pueden ingresar al Banco de 
Empleos Temporales aquí. 
   
«Los empleadores están contratando en números récord y hay tantas grandes 
oportunidades disponibles para los neoyorquinos que buscan obtener una valiosa 
experiencia y ganar algo de dinero extra durante el verano», dijo la gobernadora 
Hochul.  «Con un mercado laboral tan activo, hay una amplia variedad de opciones 
para explorar en todo el estado. Animo a todos los solicitantes de empleo a utilizar los 
tantos recursos que ofrece el Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York para 
guiarlos hacia un trabajo que les guste». 
   
Las guías para los jóvenes neoyorquinos que buscan trabajo están disponibles en línea 
para guiarlos sobre lo que necesitan antes de completar las solicitudes de empleo. Las 
guías se desglosan por edades de 14 a 17 años y de 18 a 24 años de edad y cubren 
temas importantes como obtener documentos de trabajo, identificación adecuada, 
preparación de currículums y mucho más.  
   
El recurso gratis del Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York permite a las 
empresas enumerar sus vacantes y los solicitantes de empleo pueden buscar trabajos 
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a medio tiempo y temporal por ubicación, empresa y título de trabajo y buscar por 
palabra clave.  
   
La comisionada del Departamento de Trabajo, Roberta Reardon, dijo: «En este 
apretado mercado laboral, buscamos hacer que sea lo más fácil posible para las 
empresas con vacantes a tiempo completo, a tiempo parcial o temporal conectarse con 
las personas que buscan empleo. Tenemos una multitud de servicios y soluciones de 
consulta gratis disponibles, por lo que insto a cualquier empresa con necesidades de 
contratación a ponerse en contacto con nosotros». 
   
El trabajo a medio tiempo es una pieza fundamental para ayudar a la economía del 
Estado a recuperarse y brinda oportunidades adicionales a los solicitantes de empleo, 
tales como: 
   

1. Ayudarlos a regresar a una carrera anterior que puede ser que no tengan 
puestos de tiempo completo disponibles; 

2. Permitirles probar una nueva carrera o un cargo diferente; 
3. Trabajar mientras se aprenden nuevas habilidades al mismo tiempo; 
4. Proporcionar horarios flexibles que se adapten a las necesidades de cuidado de 

niños y ancianos; 
5. Abrir la puerta a posibles empleos a tiempo completo; 
6. Construir una nueva comunidad para el apoyo y la creación de redes de trabajo; y 
7. Mejorar la autoestima 
   
Además del Banco de Empleo Estacional, el Departamento del Trabajo (DOL) tiene 
varios recursos disponibles para ayudar a conectar a los solicitantes de empleo de 
todas las edades con un empleo remunerado.  
   
Se insta a aquellos neoyorquinos que están desempleados a aprovechar la página de 
recursos de Servicios de Carrera del Estado, ver más de 250,000 ofertas de trabajo de 
todas las regiones del estado y de todas las industrias en el sitio web Jobs Express de 
Nueva York en labor.ny.gov/jobs, aumentar sus habilidades mediante la plataforma de 
aprendizaje en línea del Estado en asociación con Coursera y utilizar SUNY FOR ALL 
de la Universidad Estatal de Nueva York. Centro de formación online gratis. 
   
El DOL también está produciendo una nueva serie de videos que se centran en los 
trabajos de temporada disponibles en toda Nueva York durante los meses de verano y 
posteriormente. 
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