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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO CASI $7 MILLONES EN ASIGNACIONES PARA PROGRAMAS DE 

SUNY PARA DESARROLLO DE LA FUERZA LABORAL 

 

Dirige asignaciones a campos con alta necesidad, incluyendo carreras en ingeniería, salud pública y 

tecnologías de la información 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy casi $7 millones en asignaciones para el Programa de 

Alta Necesidad de la Universidad Estatal de New York para apoyar el desarrollo de la fuerza laboral en 

campos que se proyecta que tendrán crecimiento sustancial en el Estado. Las asignaciones de este año 

financian programas en 37 diferentes facultades y universidades y se enfocan en los campos de 

ingeniería, energía limpia renovable, cuidado de la salud, salud pública, biomédico-biotécnico, 

tecnologías de la información y negocios y finanzas. 

 

“Al enfocarnos en desarrollar una fuerza laboral en estos campos específicos, estamos posicionando la 

economía para un crecimiento significativo y ayudando a las personas a prosperar en vibrantes 

industrias en evolución en todo el Estado”, dijo el Gobernador Cuomo. “Los programas de capacitación 

para el empleo que estamos financiando hoy proporcionan a los estudiantes las habilidades que 

necesitan para tener éxito en algunas de las partes en más rápida expansión del sector privado – lo que 

también ayuda a empresas de New York a encontrar el talento que necesitan para crecer. Esta es otra 

manera en la que estamos generando nuevas oportunidades para los neoyorquinos, y me enorgullece 

apoyar hoy estos programas”. 

 

Los campus de SUNY utilizarán las asignaciones para crear y sostener programas de desarrollo de la 

fuerza laboral en campos de alta necesidad, que son determinados por el Departamento del Trabajo y 

Empire State Development y que toman en cuenta las necesidades de New York por región. Las 

ocupaciones son consideradas de alta necesidad si se proyecta que tendrán un gran número de vacantes 

totales, una alta tasa de crecimiento o una combinación de ambas en los próximos años. 

 

Hay una lista completa de los programas en campus que recibirán financiamiento este año AQUÍ.  
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La rectora de SUNY Nancy L. Zimpher dijo, “El Programa de Alta Necesidad de SUNY es sólo una manera 

en la que cumplimos nuestras promesas de desarrollo económico y de la fuerza laboral para el Estado de 

New York mientras educamos y entrenamos a nuestros estudiantes en carreras que los llevarán al éxito 

después de graduarse. Los estudiantes que aprovechan estos programas son los ingenieros, expertos en 

energía limpia, técnicos en salud y líderes empresariales del mañana, y estamos orgullosos de fomentar 

su desarrollo y entrenamiento en campus de todo el Estado. Felicidades a todos los programas que 

recibieron financiamiento este año”. 

 

Todos los campus de SUNY fueron elegibles para recibir financiamiento como parte del Programa de 

Alta Necesidad. La cantidad y el monto de las asignaciones otorgadas se basa en la cantidad, calidad y 

alcance de las solicitudes recibidas y varió este año entre $36,800 y $100,000. Con el lanzamiento este 

año de Open SUNY, se dio prioridad a programas en los que la mayoría de los cursos pueden tomarse en 

línea. 

 

En base a datos del Departamento de Trabajo, en los próximos diez años New York necesitará 

aproximadamente: 2,340 ingenieros y tecnólogos en ingeniería; 18,550 nuevos profesionales y técnicos 

en salud; 9,000 profesionales en negocios y finanzas; y 6,500 profesionales de servicio social y 

comunitario. Las cinco principales ocupaciones que han sido identificadas como de alta necesidad en 

energías limpias renovables incluyen ingenieros civiles, ingenieros ambientales, ingenieros mecánicos, y 

mecánicos e instaladores de calefacción, aire acondicionado y refrigeración. También hay una creciente 

necesidad en New York, similar a la tendencia nacional, de técnicos biólogos, técnicos químicos y 

técnicos de laboratorios médicos y clínicos, así como expertos en tecnologías de la información que se 

especialicen en cómputo en la nube, teléfonos inteligentes, tabletas y aplicaciones de software para fácil 

accesibilidad. 

 

Acerca de la Universidad Estatal de New York 

 

La Universidad Estatal de New York es el sistema universitario integral más grande de los Estados 

Unidos, educando a casi 460,000 estudiantes en más de 7,500 programas de licenciatura y certificación 

en 64 colegios y campus de la universidad, y en línea a través de Open SUNY. Los estudiantes y 

profesores de SUNY en todo el estado hacen contribuciones significativas a la investigación y 

descubrimientos, resultando en cerca de $1 mil millones en actividades con patrocinio externo al año. 

Hay 3 millones de egresados de SUNY en todo el mundo. Para saber más acerca de la forma en que 

SUNY crea oportunidades, visite www.suny.edu.  
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