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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA TRIGÉSIMO SEXTA PROPUESTA DE LA 
SITUACIÓN DEL ESTADO 2017: CRECIMIENTO DE LA FUERZA LABORAL DEL 

SIGLO XXI DE NUEVA YORK Y PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA DE 
TECNOLOGÍAS 

 
La Inversión de $7 Millones en Educación K-12 Incluye 10 Nuevas Escuelas 

Secundarias en Anticipación a la Universidad con Vías a Puestos de Trabajo de 
Tecnología, Desarrollo Profesional para Maestros de Ciencias de la Computación 
y Asociaciones Públicas-Privadas para Expandir las Ciencias de la Computación 

en las Escuelas 
 

El Fondo de Capacitación Laboral en Tecnología de $5 Millones Equipará a los 
Neoyorquinos para los Empleos del Siglo XXI en Ocupaciones de Tecnología de 

Gran Demanda en Todo el Estado 
 

El Gobernador Solicita al Nuevo Grupo de Trabajo de la Fuerza Laboral de 
Tecnología que Modernice la Educación K-12, los Planes de Estudio 

Universitarios, la Fuerza Laboral y las Iniciativas de Desarrollo Económico 
 

Lo Último en la Serie de Inversiones para Asegurar que los Negocios del Estado y 
la Fuerza Laboral de Nueva York Prosperen en una Economía Competitiva del 

Siglo XXI 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy un plan integral para fomentar las 
instituciones educativas del Estado, las inversiones en la fuerza laboral y las iniciativas 
de desarrollo económico para asegurar que las comunidades de Nueva York prosperen 
en una economía del siglo XXI. La propuesta es parte de la agenda de la Situación del 
Estado 2017 del Gobernador y propone una serie de inversiones designadas a equipar 
a todos los neoyorquinos para los empleos de hoy y mañana, y para hacer de Nueva 
York un líder nacional en la construcción de la economía innovadora más diversa y 
sólida del país. 
 
“La industria tecnológica del Estado de Nueva York se encuentra entre las de más 
rápido crecimiento y mejor pagadas del país, y estas inversiones expandirán el acceso 
a empleos de calidad del siglo XXI”, dijo el gobernador Cuomo. “Al transformar 
nuestras instituciones educativas, inversiones en la fuerza laboral e iniciativas de 
desarrollo económico nos aseguraremos de que nuestros estudiantes, nuestros 
trabajadores y nuestros negocios prosperen en la principal economía innovadora del 
país”. 
 



El plan integral de la fuerza laboral del siglo XXI del Gobernador tendrá las siguientes 
características: 

 Creará el Fondo de Capacitación Laboral en Tecnología para equipar a los 
neoyorquinos para los empleos del siglo XXI;  

 Establecerá el Grupo de Trabajo de Desarrollo de la Fuerza Laboral de 
Tecnología de Nueva York;  

 Creará escuelas secundarias en anticipación a la universidad adicionales para 
proporcionar oportunidades en el sector tecnológico a los estudiantes 
desfavorecidos;  

 Expandirá el Programa de Maestros Mentores del Estado de Nueva York para 
designar un grupo especial dedicado a los maestros de ciencias de la 
computación;  

 Incentivará a los empleadores con un crédito fiscal para la capacitación de 
trabajadores titulares. 

 
$5,3 millones para expandir los exitosos programas de escuelas secundarias en 
anticipación a la universidad de Nueva York 
Las escuelas secundarias en anticipación a la universidad (Early College High Schools) 
proporcionan a los estudiantes en riesgo y con alto rendimiento, la oportunidad de 
recibir capacitación práctica, un título de asociado gratuito y oportunidades laborales de 
primera línea después de graduarse. Los estudios demuestran que los estudiantes que 
asisten a estas escuelas tienen más probabilidades de terminar la universidad que sus 
compañeros. 
 
El estado invertirá $5,3 millones adicionales para expandir los programas de escuelas 
secundarias en anticipación a la universidad, como el programa reconocido en todo el 
país, “Pathways in Technology Early College High School (P-TECH)”, para incluir vías 
hacia la educación y el empleo en el sector tecnológico, con un énfasis en la educación 
de ciencias de la computación. Esta inversión creará 10 nuevas escuelas secundarias 
en anticipación a la universidad en el Estado de Nueva York y convertirá a Nueva York 
en el líder mundial en inscripciones de estudiantes a P-TECH.  
 
Los programas de escuelas secundarias en anticipación a la universidad preparan a los 
estudiantes para empleos en tecnología, manufactura, atención de la salud y finanzas, 
al reunir a los distritos escolares públicos, los empleadores principales y las 
instituciones de educación superior. Los alumnos de preparatoria estudian bajo un plan 
de estudios alineado a la industria, obtienen un grado de asociado sin costo para sus 
familias, y son la primera opción para los empleos en las empresas participantes 
después de graduarse. Esta iniciativa también respaldará los esfuerzos de Nueva York 
para transformar las escuelas deficientes, al dar preferencia a las escuelas secundarias 
que se identifican como deficientes o persistentemente deficientes para iniciar los 
programas de escuelas secundarias en anticipación a la universidad. 
 
$2 millones para expandir el Programa de Maestros Mentores del Estado de 
Nueva York 
Para aprovechar el éxito del Programa de Maestros Mentores y atraer a más maestros 
en los campos de la tecnología, el estado invertirá $2 millones para crear un nuevo 
grupo de 115 maestros en grados K-12, específicamente en ciencias de la 
computación. Los maestros mentores actuales ayudarán a asesorar al nuevo grupo con 
el fin de asegurar que las prácticas docentes más innovadoras en los campos de STEM 



se compartan en todos los grados y regiones. 
 
Los Maestros Mentores reciben un estipendio de $15.000 por año durante cuatro años 
de participación, y se comprometen a participar en la mentoría entre compañeros, 
participar en y dirigir actividades de desarrollo profesional, y trabajar en estrecha 
colaboración con maestros de servicio previo y de profesión temprana para fomentar un 
entorno de apoyo para la próxima generación de maestros de Ciencias, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas. 
 
El Programa de Maestros Mentores del Estado de Nueva York fue lanzado en 2013 por 
el gobernador Cuomo para reconocer a los maestros con el mayor rendimiento del 
estado; asegurándose de que los mejores y más capacitados permanezcan en el aula y 
compartan su experiencia con los compañeros y maestros de servicio previo. Hasta la 
fecha, se han seleccionado más de 800 Maestros Mentores a lo largo de las diez 
regiones del estado. 
 
Apoyo a la Educación de Ciencias de Computación K-12 
Las ciencias de la computación abren la puerta a las ocupaciones con mayor demanda 
del siglo XXI en Nueva York y en todo el país. Aun así, la mayoría de las escuelas 
públicas no ofrecen ciencias de la computación en el aula. Para equipar a los 
estudiantes para los empleos de hoy y mañana, el Estado de Nueva York primero debe 
capacitar a sus maestros para que brinden educación en ciencias de computación en 
las aulas de todo el estado. 
 
Para expandir el acceso de los estudiantes a este campo, el gobernador Cuomo 
lanzará una asociación pública y privada para ayudar a capacitar a los educadores de 
todo el estado para que enseñen ciencias de la computación. El estado ofrecerá 
oportunidades de desarrollo profesional para los maestros, y modernizará el plan de 
estudios para promover la educación de ciencias de la computación en todo el Estado 
de Nueva York con el objetivo de que todos los estudiantes tengan la oportunidad de 
tener éxito en las carreras del siglo XXI. 
 
Fondo de Capacitación Laboral en Tecnología de $5 Millones 
El gobernador lanzará el primer Fondo de Capacitación Laboral en Tecnología de la 
historia de Nueva York: un fondo de $5 millones designado para respaldar las 
soluciones innovadoras de capacitación y educación, al proporcionar a los 
neoyorquinos puestos de trabajo de tecnología, desde ingenieros de software hasta 
científicos de datos.  
 
El Fondo de Capacitación Laboral en Tecnología hará uso de hasta $5 millones del 
fondo discrecional de la Ley de Oportunidades e Innovación de la Fuerza Laboral para 
brindar capacitación en tecnología respaldada por la industria y conectar a los 
individuos elegibles para el empleo en lo que se encuentra entre las ocupaciones de 
más rápido crecimiento y mejor pagadas del Estado de Nueva York. El Fondo de 
Capacitación será otorgado a los proveedores de capacitación a través de un proceso 
de licitación, revisado e informado por los líderes de la industria. 
 
Grupo de Trabajo de Desarrollo de la Fuerza Laboral de Tecnología de Nueva 
York 
El gobernador Cuomo lanzará el Grupo de Trabajo de la Fuerza Laboral de Tecnología 
de Nueva York, un organismo de expertos de la industria, líderes académicos y 
funcionarios estatales que informará sobre la K-12, la universidad, la fuerza laboral y 



las inversiones en el desarrollo económico de Nueva York, y asegurará su alineamiento 
continuo con las demandas de la fuerza laboral del siglo XXI. El Grupo de Trabajo de la 
Fuerza Laboral de Tecnología proporcionará recomendaciones para modernizar los 
planes de estudio en las instituciones educativas, crear un sistema de capacitación 
laboral más efectivo para las ocupaciones de tecnología de gran demanda, y sentar las 
bases para una estrategia de la fuerza laboral que sea responsable de las necesidades 
en constante cambio de la fuerza laboral de tecnología. Su trabajo involucrará a los 
líderes de la industria para definir las necesidades de la fuerza laboral, al crear las 
soluciones de educación y capacitación localizadas para cumplir con esas 
necesidades, y al informar las inversiones en la fuerza laboral y los esfuerzos de 
alineamiento educativo en todo el estado. 
 
Crédito Fiscal para la Capacitación de Trabajadores Titulares  
Una fuerza laboral capacitada y adaptable es de vital importancia para que las 
compañías de Nueva York prosperen en la economía del siglo XXI. En la actualidad, 
los procesos empresariales evolucionan a un ritmo acelerado, y mejorar las habilidades 
de los empleados se ha convertido en un componente crucial para cumplir con las 
demandas del mercado. Para ayudar a los empleadores a invertir en la fuerza laboral 
de Nueva York, el gobernador Cuomo revisará el Programa de Incentivos de 
Capacitación para Empleados de Empire State Development. El programa revisado 
incentivará a las compañías a incluir la capacitación de trabajadores titulares como 
parte de sus proyectos de expansión y retención, sin el requisito de crear nuevos 
puestos de trabajo. Las empresas serán elegibles para los Créditos Fiscales Excelsior 
si capacitan a los trabajadores titulares como parte de su proyecto; las compañías 
incluirán los costos de capacitación en el presupuesto total del proyecto. 
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