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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA LA AMPLIACIÓN DEL PROGRAMA 
ESTATAL PARA AYUDAR A LOS INMIGRANTES ALTAMENTE CALIFICADOS A 

ENCONTRAR TRABAJO  
  

$4.38 millones en subvenciones apoyarán la capacitación profesional y la 
colocación laboral para inmigrantes altamente calificados en Nueva York  

  
La ampliación del Programa Caminos Profesionales para Inmigrantes Altamente 
Calificados se basa en el compromiso de la gobernadora Hochul de fortalecer el 

Programa de Desarrollo de la Fuerza Laboral para Inmigrantes  
  
  
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy la expansión del Programa Caminos 
Profesionales para Inmigrantes Altamente Calificados del Estado de Nueva York (New 
York State Professional Pathways for High-Skilled Immigrants Program) para ayudar a 
los nuevos estadounidenses a encontrar trabajos relacionados con sus habilidades y 
experiencia. Como parte de la ampliación del programa, se otorgará un total de 
$4.38 millones en subvenciones financiadas por el estado a proveedores comunitarios 
para apoyar la capacitación profesional y los esfuerzos de colocación laboral para un 
mayor número de inmigrantes altamente calificados en Nueva York. Las subvenciones 
se otorgarán durante tres años y estarán administradas por la Oficina para Nuevos 
Estadounidenses (ONA, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva York. La 
ampliación del Programa Caminos Profesionales se basa en el compromiso de la 
gobernadora Hochul de fortalecer el Programa de Desarrollo de la Fuerza Laboral para 
Inmigrantes, que se destacó por primera vez en la Situación del Estado de 2022.  
  
"Durante generaciones, el arduo trabajo y la determinación de los inmigrantes que han 
venido a Nueva York para construir una vida mejor para ellos y sus familias han 
convertido a nuestro estado en lo que es hoy", dijo la gobernadora Hochul. "Al 
ampliar el programa Caminos Profesionales para Inmigrantes Altamente Calificados, 
estamos fortaleciendo nuestro apoyo a los nuevos estadounidenses en nuestro estado 
y conectando a los inmigrantes con las herramientas que necesitan para ingresar a la 
fuerza laboral y perseguir el Sueño de Nueva York".  
  
Lanzado por primera vez en 2021, el Programa Caminos Profesionales del estado de 
Nueva York ayuda a los inmigrantes altamente calificados a superar las barreras del 
desarrollo profesional al evaluar, capacitar o volver a otorgar credenciales a candidatos 
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e identificar oportunidades de colocación laboral para inmigrantes de bajos ingresos en 
regiones de alta necesidad en todo el estado. El programa está diseñado 
específicamente para campos que actualmente necesitan trabajadores altamente 
calificados en el estado de Nueva York, que incluyen arquitectura, ingeniería, 
tecnología de la información, educación, trabajo social, economía, administración de 
empresas y periodismo.  
  
El Programa Caminos Profesionales ya trajo un gran éxito a muchos inmigrantes en el 
estado de Nueva York en su primer año. Al 31 de enero de 2023, según la agencia líder 
de Caminos Profesionales, Upwardly Global, 282 solicitantes de empleo fueron 
aceptados en el programa y recibieron capacitación y preparación para el trabajo en los 
EE. UU. y 88 solicitantes de empleo fueron ubicados en puestos de nivel profesional, 
con colocaciones en curso. Los participantes de este programa deben tener 
autorización para trabajar en los Estados Unidos.  
  
Bajo estas nuevas subvenciones ampliadas administradas por la Oficina para Nuevos 
Estadounidenses (ONA), Upwardly Global recibirá fondos para seguir sirviendo como la 
Agencia Líder de Caminos Profesionales, encargándose de la dirección del programa y 
la asistencia técnica en todo el estado para una red de Capacitadores Laborales de la 
ONA. Además, otras organizaciones sin fines de lucro recibirán fondos para servir 
como agencias de capacitación laboral de la ONA en diferentes regiones del estado, y 
Long Island se agregará como una nueva región en el marco de esta ampliación del 
programa.  
  
Los socios de Caminos Profesionales son los siguientes:  

• Agencia líder en todo el estado: Upwardly Global  
• Capacitador laboral de la ONA - Brooklyn/Queens: Upwardly Global  
• Capacitador laboral de la ONA - Bronx, Manhattan, Staten Island: Upwardly 

Global  
• Capacitador laboral de la ONA - Región Capital: U.S. Committee for Refugees 

and Immigrants  

• Capacitador laboral de la ONA - Región Central de Nueva York: InterFaith Works  

• Capacitador laboral de la ONA - Long Island: Central American Refugee Center 
(CARECEN)  

• Capacitador laboral de la ONA - Mohawk Valley: The Center  

• Capacitador laboral de la ONA - Región Oeste de Nueva York: International 
Institute of Buffalo  

  
Aquí encontrará más información sobre el Programa Caminos Profesionales y cómo 
inscribirse.  
  
El secretario del Departamento de Estado de Nueva York (DOS, por sus siglas en 
inglés), Robert J. Rodriguez, comentó: "En Nueva York, reconocemos la importancia 
de los inmigrantes y todo lo que contribuyen a nuestro estado y país. Aun así, son 
muchos los nuevos estadounidenses que enfrentan innumerables obstáculos que 
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dificultan construir una vida mejor para ellos y sus familias. A través de la ampliación 
del Programa Caminos Profesionales de la Oficina para Nuevos Estadounidenses, 
estamos empoderando y animando a los inmigrantes de Nueva York y brindándoles las 
habilidades y los recursos que necesitan para tener éxito y prosperar en el mercado 
laboral actual".  
  
La presidenta y directora ejecutiva de Upwardly Global, Jina Krause-Vilmar, 
sostuvo: "Es un honor liderar los esfuerzos del estado de Nueva York para apoyar a 
los inmigrantes y refugiados que reinician sus vidas y carreras profesionales en los 
EE. UU. Los recién llegados suelen venir con una amplia educación y experiencia de 
sus países de origen, pero encuentran que sus habilidades son ignoradas por el 
mercado laboral de los EE. UU. La ampliación del Programa Caminos Profesionales 
sirve como un modelo excepcional para elevar el potencial de las comunidades de 
inmigrantes y refugiados, un pilar de nuestro trabajo en Upwardly Global".  
  
La directora ejecutiva del International Institute of Buffalo, Jennifer Rizzo-Choi, 
indicó: "El International Institute of Buffalo se complace en continuar como socio 
Capacitador Laboral de la ONA mediante el programa Caminos Profesionales. Este 
programa tuvo un gran éxito en la Región Oeste de Nueva York. Desde 2021, 
45 participantes fueron aceptados en el programa y 13 han encontrado trabajo en sus 
campos de trabajo originales, incluso en las áreas de medicina, TI, finanzas y trabajo 
social. Valoramos nuestra asociación con la Oficina para Nuevos Estadounidenses y 
estamos emocionados por el crecimiento continuo de este programa vital".  
  
El participante del Programa Caminos Profesionales del estado de Nueva York 
Juan Beltran Carranza declaró: "Upwardly Global fue mi mejor aliado cuando 
encontré mi primer trabajo en Estados Unidos. Estoy muy agradecido con todos en esta 
empresa, pero en especial con mi coach laboral, que me guio en el proceso y supo 
resolver todas mis dudas. Estoy muy agradecido y sé que siempre recomendaré 
Upwardly Global a todos mis amigos inmigrantes porque este proceso no es tan fácil 
para nosotros. Gracias a ustedes, podemos cumplir nuestros sueños y objetivos".  
  
El director ejecutivo de la Coalición de Inmigración de Nueva York, Murad 
Awawdeh, expresó: "Agradecemos a la gobernadora Hochul por reconocer las 
contribuciones cruciales de los inmigrantes para dar forma al estado de Nueva York a 
lo largo de la historia. Al invertir en nuestra comunidad de recién llegados, se asegura 
de que más neoyorquinos tengan las habilidades necesarias para ingresar a la fuerza 
laboral y hacer crecer nuestra economía ahora y en el futuro. Encontrar el trabajo 
adecuado es una parte esencial para construir una vida de calidad, estabilizar a las 
familias y las comunidades, mientras se garantiza el bienestar de las empresas de 
Nueva York y nuestra economía".  
  
La Oficina para Nuevos Estadounidenses del estado de Nueva York, fundada en 2012, 
es la primera oficina de servicios para inmigrantes creada por ley en el país. La ONA 
ayuda a todos los nuevos estadounidenses a acceder a diversos servicios y apoyo 



gratuitos, y a comprenderlos a través de su red estatal de proveedores de la 
comunidad.  
  
Se invita a todos los inmigrantes que necesiten asistencia o que deseen conectarse 
con los programas de la ONA a que llamen a la Línea Directa para Nuevos 
Estadounidenses al 1-800-566-7636 de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 8:00 p. m. 
Todas las llamadas son confidenciales. La asistencia está disponible en más de 200 
idiomas. Para más información, visite https://dos.ny.gov/office-new-americans o siga a 
la ONA en Twitter en @NYSNewAmericans o Facebook 
en https://www.facebook.com/NYSNewAmericans.  
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