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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA LA PRIMERA RONDA DE LAS 
ASIGNACIONES DE LAS SUBVENCIONES DE LA OFICINA DE DESARROLLO 
LABORAL ESTRATÉGICO POR UN VALOR TOTAL DE MÁS DE $6 MILLONES  

  
Ocho proyectos del estado aprovecharán más de $4 millones en fondos público-

privados, apoyarán a casi 3,000 participantes para más de 100 socios 
comerciales  

  
  

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que la Oficina de Desarrollo Laboral 
Estratégico del estado de Nueva York asignó más de $6 millones en subvenciones a 
ocho proyectos en el estado en la primera ronda de los programas de subvenciones de 
capital y de pago por rendimiento. Las subvenciones apoyarán la capacitación de casi 
3,000 trabajadores por medio de la colaboración de los proveedores de la capacitación 
y más de 100 socios empleadores de campos como manufactura avanzada, tecnología 
de la información, cine y televisión. La oficina, que depende de Empire State 
Development (ESD), está a cargo de respaldar los programas y las prácticas de 
desarrollo laboral con el objetivo de garantizar que los neoyorquinos estén preparados 
para satisfacer las necesidades y las prioridades de los empleadores de hoy.  
  
"El estado de Nueva York está realizando inversiones estratégicas audaces en nuestra 
economía, las cuales atraen empresas a Nueva York y las hacen crecer, y estamos 
plenamente centrados en garantizar que contemos con trabajadores listos y 
capacitados para ocupar estos trabajos del futuro", dijo la gobernadora Hochul. 
"Nuestra Oficina de Desarrollo Laboral Estratégico ayudará a reducir los obstáculos de 
la capacitación y el empleo, a la vez que apoyará a las empresas atendiendo sus 
necesidades de mano de obra. Este financiamiento es tan solo el comienzo de nuestra 
inversión en el desarrollo de una fuerza laboral fuerte y diversa por décadas".  
  
La gobernadora Hochul propuso por primera vez la creación de la nueva Oficina de 
Desarrollo Laboral Estratégico en su discurso de la Situación del Estado y fundó la 
oficina en abril de 2022 para satisfacer mejor las necesidades de la industria y crear 
oportunidades profesionales para los neoyorquinos.  
  
Las subvenciones otorgadas hoy a los ocho proyectos apoyarán los programas de 
capacitación promovidos por los empleadores para contar con una fuerza laboral 
altamente calificada, y premiará los enfoques innovadores y las mejores prácticas que 
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reduzcan los obstáculos que enfrentan las comunidades más necesitadas para 
participar. El Programa de Subvenciones de Capital de $35 millones respalda las 
necesidades de capital de los proveedores de capacitación laboral que buscan mejorar 
o ampliar sus ofertas. El Programa de Subvenciones de Pago por Rendimiento de 
$115 millones tiene dos vías de financiamiento:  

• Subvenciones operativas flexibles, que ayudan a los proveedores a cubrir los 
gastos de programación, como el desarrollo del programa y los servicios 
integrales para capacitar a los neoyorquinos en las habilidades más solicitadas y 
para que obtengan credenciales con reconocimiento de la industria.  

• Asignaciones para el desarrollo de capacidades, un enfoque que se basa en 
los datos y las métricas para ampliar los programas de capacitación laboral 
comprobados que permiten activamente que los graduados consigan buenos 
trabajos. Con las asignaciones basadas en logros, los proveedores de 
capacitación laboral recibirán fondos para ampliar la capacidad de los programas 
exitosos que tengan altas tasas de ubicación.  

  
Beneficiarios de la primera ronda:  
  
Beneficiarios de la subvención operativa de pago por rendimiento (P4P, por sus siglas 
en inglés):  

• Asociación de Buffalo-Niagara (Región Oeste de Nueva York), $1 millón: 
Este programa brindará capacitación previa al empleo y sobre habilidades 
ocupacionales para manufactura y otras colaboraciones dirigidas por el 
empleador mediante el Programa Gestión de la Fuente de Talentos de la 
iniciativa Empleos en Buffalo-Niagara (Employ Buffalo Niagara). Entre los 
asociados de la industria, se encuentran SoPark, Zehnder Rittling, Cobey, Inc., 
National Fuel Gas, Independent Health, Univera Healthcare, ABC-Amega, 
People Inc., Aspire of WNY and Suburban Adult Services, Inc. y más.  

• CenterState CEO (Región Central de Nueva York), $1 millón: Este programa 
ayudará a preparar a las personas desempleadas o subempleadas y de 
comunidades históricamente marginadas para que obtengan las habilidades 
necesarias a fin de poder recibir una capacitación más especializada centrada 
en la manufactura avanzada y las carreras de tecnología de la información. 
Entre los asociados de la industria, se encuentran Raymond, Critical Path 
Integrators (CPI, por sus siglas en inglés), Cryomech, Automated Biomass 
Systems (ABS, por sus siglas en inglés), Chimera Integrations y NexGen Power 
Systems.  

• Instituto de Tecnología de Rochester (RIT, por sus siglas en inglés) 
(Región de Finger Lakes), $999,000: Este programa brindará capacitación para 
seis programas dirigidos a ocupaciones fundamentales, como técnicos de 
manufactura, analista de atención al cliente de tecnología de la información, 
analistas de defensa cibernética, comerciantes capacitados y gerentes de 
construcción. También incluye un programa de capacitación de empleadores 
para preparar a los empleadores a fin de que puedan ayudar a los trabajadores 



nuevos provenientes de comunidades históricamente marginadas. RIT colabora 
con L3Harrie y trabajará con hasta otros veinte empleadores regionales.  

• Centro de Capacitación de Gestión Callahan/The Manufacturers 
Association of Central New York (MACNY, por sus siglas en inglés) 
(Mohawk Valley y Región Central de Nueva York), $996,378: Este programa 
brindará capacitación previa de aprendices y servicios integrales a las mujeres 
que deseen tener una carrera profesional en el ámbito de la manufactura. Entre 
los asociados de la industria, se encuentran Wolfspeed, F.X. Matt Brewing Co., 
HEI Precision Machined Parts, KrisTech e Indium Corporation.  

• Reel Stories Teen Filmmaking (ciudad de Nueva York), $453,959: Este 
programa dará capacitación sobre la industria del cine para conseguir trabajos 
locales sindicalizados, lo que incluye diseño de escenarios, vestuario, peluquería 
y maquillaje para la industria del entretenimiento, técnico mecánico de estudio, 
electricista, taller, productor asociado, editor asociado y coordinación de 
posproducción. Entre los asociados de la industria, se encuentran AMC 
Networks, The Harbor Picture Company, IATSE Union, Netflix, Paramount y 
Warner Brothers.  

• Universidad de Cornell (Región Central de Nueva York; Región de Finger 
Lakes; y las regiones Norte, Sur y Oeste de Nueva York), $400,742: Este 
programa brindará capacitación sobre la industria láctea mediante un taller de 
procesamiento de productos lácteos y un curso en línea de ciencia e higiene de 
los lácteos. Entre los asociados de la industria, se encuentran Byrne Dairy, Great 
Lakes Cheese, Lactalis, Northeast Dairy Foods, Perry's Ice Cream y Upstate 
Niagara Cooperative.  

  
Asignación para el desarrollo de capacidades de P4P:  

• CenterState CEO (Región Central de Nueva York), $264,000: Esta asignación 
para el desarrollo de capacidades ampliará la capacidad de los programas de 
capacitación sobre construcción y mejorará los servicios integrales en los oficios 
sindicalizados de la construcción, particularmente, electricistas; plomeros; 
instaladores de tuberías; y de calefacción, ventilación y aire 
acondicionado/climatización (para la construcción de salas limpias). Entre los 
asociados de la industria, se encuentran Local 277 (carpinteros), Local 43 
(electricistas), Local 60 (trabajadores de puentes de hierro) y Local 158 
(ingenieros operativos).  

  
Asignación de la subvención de capital:  

• St. Nicks Alliance (ciudad de Nueva York), $1.25 millones: Esta subvención 
de capital ayudará a reubicar un centro de capacitación laboral en un edificio 
nuevo y acondicionará las instalaciones nuevas, en las que se capacitará sobre 
servicios de banca y finanzas, tecnología básica, análisis de datos, apoyo del 
servicio atención al cliente de tecnología de información, construcción y atención 
médica. Entre los asociados de la industria, se encuentran el Programa de 
Aprendices del Finishing Trades Institute, el Programa de Aprendices del 



sindicato Local 78, Liquid Technology, Island Computer Products, JPMorgan 
Chase Bank, Dime Community Bank, Bank of America, Broadway Builders, Two 
Trees, Mega Contracting Group, Conrock Construction y Metro Group.  
  

La oficina acepta activamente las solicitudes para los programas de subvenciones de 
capital y pago por rendimiento, y seguirá asignando las subvenciones de manera 
continua. Los solicitantes pueden inscribirse mediante la solicitud de financiamiento 
consolidado (CFA, por sus siglas en inglés) y pueden encontrar las pautas del 
programa y los plazos en el sitio web de ESD en https://esd.ny.gov/workforce.  
  
La creación de la Oficina de Desarrollo Laboral Estratégico representa un cambio 
decisivo en la política de desarrollo de la fuerza laboral del estado de Nueva York a una 
que se enfoca plenamente en apoyar las necesidades laborales de los sectores de 
mayor crecimiento del estado mientras genera nuevas oportunidades económicas para 
los trabajadores desempleados o subempleados y subrepresentados. La oficina 
aprovechará las relaciones de ESD con los empleadores en todo el estado y su 
posición como socio confiable en la comunidad empresarial para ayudar a identificar las 
necesidades de los empleadores de forma temprana y capacitar a los neoyorquinos 
para satisfacer esas necesidades. Además, la oficina también establecerá y mantendrá 
métricas para rastrear la implementación y el éxito de cada uno de estos programas.  
  
La presidenta, directora ejecutiva y comisionada de Empire State Development, 
Hope Knight, comentó: "La gobernadora Hochul está cumpliendo su compromiso de 
fortalecer las habilidades y los talentos de la fuerza laboral de Nueva York y de ayudar 
a hacer crecer la economía. Estas subvenciones respaldarán las inversiones 
coordinadas de amplio espectro destinadas al desarrollo laboral que apoyan los 
programas de capacitación promovidos por los empleadores para contar con una 
fuerza laboral altamente calificada".  
  
La comisionada del Departamento de Trabajo del estado de Nueva York (DOT, por 
sus siglas en inglés), Roberta Reardon, explicó: "Invirtiendo en el desarrollo laboral, 
garantizamos que los neoyorquinos serán exitosos en su carrera sin importar su 
ubicación en el espectro económico. Agradezco a la gobernadora Hochul por ser una 
defensora fuerte e incansable de las oportunidades económicas".  
  
La rectora interina de la Universidad del Estado de Nueva York (SUNY, por sus 
siglas en inglés), Deborah F. Stanley, expresó: "La gobernadora Hochul ha 
demostrado un compromiso inquebrantable para preparar la fuerza de trabajo del 
futuro. Las inversiones estratégicas crearán carreras gratificantes para los estudiantes 
de la SUNY, mantendrán a los graduados talentosos aquí, en el Empire State, y 
seguirán revitalizando las economías regionales. En los sectores de la agricultura a los 
servicios financieros y la industria emergente de los semiconductores, estamos 
estableciendo las asociaciones clave e invirtiendo en las oportunidades. En la SUNY, 
nos enorgullece trabajar con la gobernadora y su equipo, Empire State Development y 
el Departamento de Trabajo para garantizar que la SUNY esté preparando 
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correctamente a los estudiantes para satisfacer las demandas de los empleadores de 
hoy y de mañana".  
  
La senadora estatal Anna M. Kaplan señaló: "El éxito de nuestra recuperación 
económica depende de nuestra capacidad de satisfacer las necesidades de los 
empleadores con una fuerza laboral local que esté preparada para los trabajos de hoy y 
de mañana. Satisfacer esas necesidades requiere un modelo enfocado y bien 
coordinado para desarrollar la fuerza laboral, modelo que finalmente tenemos en el 
estado de Nueva York con la nueva Oficina de Desarrollo Laboral Estratégico. Estas 
subvenciones cambian las reglas del juego y, por fin, construirán la infraestructura de 
desarrollo de la fuerza laboral que necesitamos para ayudar a los neoyorquinos y 
estimular la economía".  
  
El asambleísta Harry Bronson manifestó: "Como presidente del Comité de 
Desarrollo Económico de la Asamblea Legislativa, felicito a la gobernadora Hochul por 
el anuncio de hoy. La Oficina de Desarrollo Laboral Estratégico del estado de Nueva 
York tiene un papel vital en la creación y la retención de puestos laborales en nuestra 
región y en el estado. El área de Rochester tiene una larga y sólida trayectoria como 
líder en manufactura, tecnología de la información, defensa cibernética, y trabajadores 
y gerentes de la construcción calificados. La asociación de Rochester Institute of 
Technology con L3Harris, junto con los fondos de la asignación, brindará oportunidades 
de capacitación para muchas familias en nuestra región y será otro paso en la 
construcción de una economía diversa y equitativa".  
  
El asambleísta Al Stirpe expresó: "Como director del Comité de Pequeñas Empresas 
de la Asamblea Legislativa y antiguo propietario de una empresa, he visto de primera 
mano la importancia de la capacitación laboral avanzada para lograr resiliencia en 
todos los sectores industriales. Los programas de subvenciones de capital y pago por 
rendimiento son una inversión vital que afianza la fuente laboral del estado, y felicito a 
la Oficina de Desarrollo Laboral Estratégico del estado de Nueva York por liderar esta 
asociación público-privada dinámica. Este financiamiento ayudará a garantizar que los 
empleados que están aquí, en la Región Central de Nueva York, tengan acceso a la 
capacitación basada en las habilidades y el apoyo que necesitan para acceder a 
trabajos bien remunerados y para progresar en sus carreras".  
  
La asambleísta Carrie Woerner afirmó: "Felicito a la gobernadora Hochul y la Oficina 
de Desarrollo Laboral Estratégico por financiar este paquete integral de proyectos. 
Estas asignaciones reconocen y abordan la necesidad fundamental de respaldar a los 
trabajadores y los empleadores a medida que desarrollan e implementan prácticas 
innovadoras que constituyen la base de una economía estable y de trabajos que harán 
que los neoyorquinos se queden en Nueva York".  
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