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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA UNA COLABORACIÓN POR 
$5 MILLONES PARA AMPLIAR LAS CREDENCIALES DE LOS PROFESIONALES 

DE APOYO DIRECTO  
  

La Oficina para Personas con Discapacidades del Desarrollo del Estado y la 
Universidad del Estado de Nueva York ofrecerán microcredenciales para 

profesionales de apoyo directo  
  

La colaboración se basa en los esfuerzos para ampliar la fuerza laboral de apoyo 
directo existente y apoyar a los neoyorquinos con discapacidades del desarrollo  

  
  
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que la Oficina para Personas con 
Discapacidades del Desarrollo (OPWDD, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva 
York celebró un acuerdo por un valor de $5 millones con la Universidad del Estado de 
Nueva York (SUNY, por sus siglas en inglés) a fin de ampliar un programa que 
permitirá a los profesionales de apoyo directo obtener una certificación nacional y 
créditos universitarios para obtener un certificado, un título de grado asociado o una 
licenciatura. Conocido comúnmente como una microcredencial, este programa está 
diseñado para proporcionar habilidades y experiencia en demanda y listas para la 
fuerza laboral a fin de apoyar a aquellos que ya trabajan en la profesión y otros nuevos 
en el campo de las discapacidades del desarrollo.  
  
"Los neoyorquinos con discapacidades del desarrollo merecen contar con las personas 
idóneas con la capacitación adecuada que los apoyen para que puedan prosperar en 
su vida cotidiana", dijo la gobernadora Hochul. "Esta colaboración fortalecerá y 
profesionalizará aún más la fuerza laboral de apoyo directo de Nueva York y es otro 
ejemplo más de las medidas que estamos tomando para ofrecer oportunidades de 
crecimiento y avance profesional en este campo crucial".  
  
Apoyado a través de una financiación federal por $5 millones de la Ley del Plan de 
Rescate Estadounidense, el programa de microcredenciales tiene como objetivo ayudar 
a las personas que ya trabajan en la profesión y a los nuevos en el campo de las 
discapacidades del desarrollo a obtener créditos universitarios que cumplan con los 
requisitos para la certificación de la Alianza Nacional para Profesionales de Apoyo 
Directo (NADSP, por sus siglas en inglés). La finalización exitosa del programa dará 
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como resultado una microcredencial de la SUNY, una certificación nacional y un crédito 
universitario para obtener un certificado, un título de asociado o una licenciatura.  
  
El programa proporcionará un estipendio de $750 a los estudiantes elegibles que 
completen con éxito una microcredencial y obtengan una certificación. Además, los 
fondos de la subvención cubrirán la matrícula, los libros, los materiales del curso, la 
acreditación de la NADSP para los estudiantes y los apoyos educativos. La 
colaboración amplía significativamente el programa de microcredenciales en la SUNY, 
que se estableció por primera vez en Corning Community College. Con los fondos 
federales, la SUNY prevé apoyar a hasta 400 estudiantes.  
  
La colaboración tiene como objetivo alentar a los estudiantes a ejercer profesiones que 
brinden apoyo directo a las personas con discapacidades del desarrollo y 
profesionalizar aún más la fuerza laboral con discapacidades del desarrollo. El 
programa de microcredenciales preparará a los participantes para brindar apoyo de alta 
calidad a las personas con discapacidades del desarrollo, ofrecer oportunidades a la 
fuerza laboral existente y crear una cartera de candidatos calificados que estén 
capacitados y certificados en el campo.  
  
A los estudiantes inscritos que aún no trabajan en el campo de las discapacidades del 
desarrollo se les ofrecerán oportunidades de aprendizaje basadas en el trabajo con la 
OPWDD o proveedores de servicios certificados por la OPWDD. Además, los Centros 
Regionales para la Transformación de la Fuerza Laboral, el principal sistema de apoyo 
y recursos del estado para las agencias proveedoras de la OPWDD y los profesionales 
de apoyo, ofrecerán capacitación, entrenamiento y tutoría a los proveedores que 
participen en el programa.  
  
La comisionada de la Oficina para Personas con Discapacidades del Desarrollo, 
Kerri E. Neifeld, expresó: "Esta inversión ayuda a abordar nuestra actual crisis de 
personal y, en particular, el campo cada vez más reducido de personal de apoyo 
directo disponible que está afectando negativamente a las personas con 
discapacidades del desarrollo y su capacidad para tener una vida plena. Al 
proporcionar la capacitación necesaria, podremos retener mejor al personal y 
aprovechar un flujo constante de nuevos candidatos altamente calificados que estén 
listos para trabajar en apoyo directo y brindar los servicios expertos que las personas 
con discapacidades del desarrollo necesitan y de los cuales dependen".  
  
El rector de la SUNY, John B. King, Jr., opinó: "La SUNY se enorgullece de 
asociarse con la OPWDD y la Alianza Nacional para Profesionales de Apoyo Directo a 
fin de apoyar a los Profesionales de Apoyo Directo del estado de Nueva York. A través 
de nuestro conjunto de microcredenciales, los estudiantes adultos tienen acceso a una 
educación y capacitación de calidad, junto con el acceso a tutorías y otros recursos 
para triunfar. Reconocemos el trabajo invaluable que nuestros proveedores de apoyo 
directo realizan todos los días, y nos complace crear nuevos caminos para ingresar al 
campo, promover las carreras y ayudar a alcanzar las metas académicas".  
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Los campus participantes de la SUNY incluyen SUNY Corning, Dutchess Community 
College, SUNY Empire State College, Finger Lakes Community College, Jefferson 
Community College, Mohawk Valley Community College, SUNY Morrisville, Niagara 
County Community College, Onondaga Community College, SUNY Schenectady y 
Tompkins Cortland Community College. Para obtener más información, visite el sitio 
web de microcredenciales de la SUNY o comuníquese con la OPWDD.  
  
El programa de microcredenciales se basa en los esfuerzos de la gobernadora Hochul 
para desarrollar la fuerza laboral profesional de servicio directo y abordar la escasez de 
trabajadores. El otoño pasado, la OPWDD inició una colaboración de tres años por 
$10 millones con la Alianza Nacional para ofrecer tres niveles de acreditación de 
profesionales de apoyo directo y certificación de supervisor de primera línea mediante 
su E-Badge Academy.  
  
La representante Yvette Clarke manifestó: "No es ningún secreto que los 
profesionales de apoyo directo son el salvavidas fundamental en nuestras 
comunidades para los pacientes que requieren atención especializada e informada. Me 
enorgullece presenciar el nuevo capítulo de hoy en la larga historia de asociación entre 
las escuelas de la SUNY y Albany que asegurará todos los neoyorquinos, 
independientemente de sus discapacidades, tengan la atención que necesitan y 
merecen".  
  
El senador estatal y presidente del Comité de Discapacidades del Senado, John 
Mannion, comentó: "Invertir en la fuerza laboral de profesionales de apoyo directo es 
esencial para garantizar que las personas con discapacidades del desarrollo reciban la 
atención que necesitan para vivir con dignidad y respeto. El acuerdo de $5 millones 
entre la Oficina para Personas con Discapacidades de Desarrollo del estado de Nueva 
York y la SUNY para ampliar el programa de microcredenciales proporcionará 
habilidades y experiencia en demanda para apoyar a quienes trabajan en el campo y 
creará una cartera de candidatos calificados. Esta inversión ayuda a abordar la crisis 
de personal y su objetivo es profesionalizar a la fuerza laboral que trabaja con 
discapacidades del desarrollo. Es una oportunidad invaluable para el personal y las 
personas interesadas en unirse a esta profesión fundamental".  
  
La asambleísta y presidenta del Comité de Personas con Discapacidades de la 
Asamblea, Rebecca Seawright, dijo: "Felicito a la gobernadora Hochul y a la 
comisionada Neifeld por esta colaboración de $5 millones para invertir en nuestra 
fuerza laboral de profesionales de apoyo directo. Esta fuerza laboral es un salvavidas 
para las personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo y sus familias. Una 
asociación con la SUNY establecerá una fuente de nuevos talentos e inspirará a una 
nueva generación de profesionales dedicados".  
  
El director ejecutivo de Upstate Cerebral Palsy, Geno DeCondo, dijo: "Estamos 
muy interesados en trabajar con la SUNY, nuestro socio local, Mohawk Valley 
Community College, así como con la OPWDD en esta iniciativa. Las microcredenciales 
permiten a los estudiantes abordar su educación en partes más pequeñas que los 
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llevan a obtener un título. Es un programa que desarrolla la confianza y las habilidades 
necesarias del alumno. Poder lograr su acreditación nacional y créditos universitarios 
para obtener un título es una excelente oportunidad para nuestro personal dedicado y 
aquellos interesados en unirse a esta profesión de importancia crítica".  
  
El presidente de SUNY Corning Community College, el Dr. Bill Mullaney, declaró: 
"La certificación nacional reconoce formalmente las responsabilidades únicas de los 
trabajadores profesionales de apoyo directo y crea importantes caminos profesionales 
que respaldarán la retención y el avance. SUNY Corning está incorporando estas 
microcredenciales en su programa de grado en Servicios Humanos y nuestra facultad 
dedicada, con el apoyo del profesor asociado y presidente del departamento 
Eric A. Smith y la decana asociada de Instrucción Deborah A. Beall, ya han probado la 
implementación para estudiantes de secundaria y trabajadores en ejercicio".  
  

###  
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