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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA EL LANZAMIENTO DE NUEVOS 
PANELES EN LÍNEA  

PARA AMPLIAR EL ACCESO A LOS DATOS DE DESEMPLEO  
  

El panel de Estadísticas de Desempleo en Áreas Locales, disponible aquí, 
proporciona datos mensuales y anuales sobre el empleo y el desempleo  

  
El panel de Seguro de Desempleo, disponible aquí, incluye datos semanales de 

las reclamaciones y los beneficios de desempleo  
  
Nuevos paneles respaldan el compromiso con la trasparencia de los datos y los 

esfuerzos constantes de modernización en todo el estado  
  

  
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy el lanzamiento de dos nuevos paneles 
interactivos en línea para mejorar el acceso a los datos de desempleo para todos los 
neoyorquinos. El panel de Estadísticas de Desempleo en Áreas Locales, un esfuerzo 
conjunto entre el estado de Nueva York y la Oficina de Estadísticas Laborales de los 
Estados Unidos (BLS, por sus siglas en inglés) proporciona datos mensuales y anuales 
sobre el empleo, el desempleo, la fuerza laboral y la tasa de desempleo 
correspondientes al estado de Nueva York, las regiones de mercado laboral, las áreas 
metropolitanas, los condados, las regiones de inversión en la fuerza laboral y los 
municipios de al menos 25,000 personas. El panel de Seguro de Desempleo (UI, por 
sus siglas en inglés) contiene datos semanales de los beneficios pagados, los 
beneficiarios y las reclamaciones iniciales según la región, el sector y el programa. Hay 
datos del panel de UI disponibles para las 10 regiones de mercado laboral del estado 
de Nueva York, además de para los residentes de otros estados que estaban 
empleados en Nueva York y que califican para los beneficios de UI de Nueva York.  
  
"Mi administración ha asumido el compromiso de la transparencia desde el principio y 
seguiremos priorizando los avances que permitan que los neoyorquinos conozcan lo 
que su gobierno está haciendo para ayudarlos", explicó la gobernadora Hochul. "Al 
poner a disposición del público estos nuevos paneles del Departamento de Trabajo, se 
agilizará el proceso y los neoyorquinos podrán obtener información de manera fácil y 
rápida. Esto les dará a los neoyorquinos una idea clara del estado de nuestro mercado 
laboral".  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdol.ny.gov%2Flocal-area-unemployment-statistics&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C777a5eb423104246bf0808da6bdb02ce%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637940885665361006%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=abii32wezvtDTHE%2Bb6ST7twXAfTovxXwX4dEa%2BhphgU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdol.ny.gov%2Funemployment-insurance-data&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C777a5eb423104246bf0808da6bdb02ce%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637940885665361006%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Hluy495XIASA1D29BgCkGj25KWq62ujnGc78LDIUM%2F4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdol.ny.gov%2Flocal-area-unemployment-statistics&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C777a5eb423104246bf0808da6bdb02ce%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637940885665361006%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=abii32wezvtDTHE%2Bb6ST7twXAfTovxXwX4dEa%2BhphgU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdol.ny.gov%2Funemployment-insurance-data&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C777a5eb423104246bf0808da6bdb02ce%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637940885665361006%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Hluy495XIASA1D29BgCkGj25KWq62ujnGc78LDIUM%2F4%3D&reserved=0


La distribución de estos datos ayudará a conectar mejor a los neoyorquinos con los 
recursos y el apoyo que necesitan. Son muchos los encargados de formular políticas, 
los expertos de la industria y otros tipos de partes interesadas que usan estos datos y 
que se beneficiarán de un mayor acceso a ellos. Esta información se usará como 
recurso para ayudar a determinar la elegibilidad para los programas de asistencia 
federal que benefician al estado de Nueva York. Las estimaciones también se usarán 
en los procesos presupuestarios estatales y locales. Las industrias privadas, los 
investigadores, los medios y otras personas usan los datos para evaluar las 
condiciones del mercado laboral local y comparar distintas áreas geográficas.  
  
La comisionada del Departamento de Trabajo del estado de Nueva York 
(NYSDOL, por sus siglas en inglés), Roberta Reardon, señaló: "Estos nuevos e 
innovadores paneles de datos no solo respaldarán nuestro objetivo a largo plazo de 
aumentar la transparencia, sino que también mejorarán la accesibilidad a los datos por 
parte de grupos gubernamentales estatales, locales y federales, y permitirán que los 
ciudadanos particulares accedan a los datos para informar las condiciones del mercado 
laboral o evaluarlas. Son las iniciativas de este tipo las que hacen avanzar al estado de 
Nueva York hacia el futuro y demuestran cómo la innovación tecnológica puede 
estimular el progreso en todo nuestro estado y cambiar la vida de las personas a las 
que servimos".  
  
Estos nuevos paneles son parte de un esfuerzo constante para modernizar los 
sistemas y procesos del Departamento de Trabajo del estado de Nueva York, aumentar 
la transparencia de los datos en todo el departamento y mejorar la experiencia general 
del cliente. En marzo, la gobernadora Hochul presentó los paneles de Estadísticas 
Actuales de Empleo y de Estadísticas Ocupacionales de Empleo y Salarios, lo que les 
dio a los neoyorquinos un mayor acceso a las tendencias actuales de información y 
datos de empleo. En junio, la gobernadora anunció que el NYSDOL alcanzó el punto 
medio de su Plan de Implementación de Tecnología de 4 años, con mejoras de 
desarrollo para ayudar a la agencia a lograr su objetivo de abordar el 100% de las 
consultas de los clientes.  
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