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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA PROPUESTA PARA CREAR UN 
COMPROMISO DE ACCESO PARA LOS EMPLEADORES DEL ESTADO DE 

NUEVA YORK, COMO PARTE DE LA SITUACIÓN DEL ESTADO DE 2021  
  

Las empresas se comprometerán a crear fuerza de trabajo más inclusiva y a 
proporcionar más oportunidades de desarrollo de la fuerza laboral  

  
Se basa en la histórica iniciativa de desarrollo de la fuerza laboral de $175 

millones del gobernador Cuomo  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo y la Comisión de la Cinta Azul "Reimagine New 
York" anunciaron hoy una propuesta para crear un Compromiso de Acceso para que 
los empleadores del estado de Nueva York creen una fuerza de trabajo más inclusiva 
y brinden más oportunidades de desarrollo de la fuerza laboral, como parte de la 
Situación del Estado de 2021. El compromiso dicta que los empleadores del sector 
público y privado reformen sus políticas de reclutamiento, inversión y promoción de 
talentos para fomentar una fuerza laboral más equitativa después de la pandemia de 
COVID-19.  
  
"La COVID-19 ha exacerbado las desigualdades existentes en toda nuestra sociedad, 
y la economía no es una excepción. Hay números históricos de neoyorquinos sin 
trabajo, y los hogares de ingresos bajos y medios son los más afectados. Los 
empleadores públicos y privados deben cumplir funciones fundamentales para cerrar 
esa brecha", comentó el gobernador Cuomo. "Necesitamos expandir a quienes 
emplean, invertir en capacitación y perfeccionamiento y trabajar con socios en el 
desarrollo de la fuerza laboral para conseguir puestos de trabajo para los 
desempleados. Es por eso por lo que les pedimos a los empleadores de todo el estado 
que asuman el Compromiso de Acceso para ayudar a brindar oportunidades a todos 
los neoyorquinos, no solo a aquellos que ya están bien".  
  
Hasta la fecha, 16 empresas asumieron el compromiso, que afecta a más de 120.000 
trabajadores en Nueva York, y el Estado tiene el objetivo de triplicar esos 
compromisos en el próximo año. El compromiso se basa en el progreso del 
gobernador Cuomo para promover el desarrollo de la fuerza laboral en el estado de 
Nueva York, incluida la iniciativa de desarrollo de la fuerza laboral de $175 millones, la 
primera Oficina de Desarrollo de la Fuerza Laboral del Gobernador, y garantizar que la 
mayoría de los puestos de la administración pública del estado de Nueva York se 
contraten en función de habilidades, no de títulos.  



 

 

  
Los empleadores participantes se comprometerán a informar trimestralmente sobre su 
progreso en la implementación de los Compromisos. Se comprometerán a tomar 
medidas, entre las que se incluyen:  
  

• Invertir en el perfeccionamiento laboral actual o en el desarrollo de 
habilidades para ascensos y/o salarios más altos, lo que incluye 
proporcionar apoyo financiero para asistir a la universidad o apoyar la 
formación en el lugar de trabajo para nuevas habilidades;  

• Crear nuevos programas de aprendizaje para proporcionar acceso a las 
poblaciones poco representadas;  

• Comprometerse a explorar los apoyos adicionales a la fuerza laboral 
para los trabajadores o aprendices de bajos ingresos, por ejemplo, 
subsidios para el cuidado de niños y el transporte;  

• Comprometerse a explorar modelos de contratación basados en 
habilidades, al eliminar según corresponda los requisitos de tener un 
título de la escuela secundaria o posterior a la escuela secundaria para 
las nuevas contrataciones;  

• Ampliar las relaciones con los socios no tradicionales de desarrollo de la 
fuerza laboral existentes, al proporcionar fondos y/o ampliar el tiempo de 
voluntariado del personal para facilitar el reclutamiento, las entrevistas y 
las oportunidades de tutoría para nuevos empleados potenciales; y/o  

• Desarrollar nuevas relaciones con los proveedores de desarrollo de la 
fuerza laboral del estado de Nueva York que sirven a las comunidades 
vulnerables, entre ellos, la Universidad del Estado de Nueva York, la 
Universidad de la Ciudad de Nueva York, las juntas de servicios 
educativos cooperativos y organizaciones de desarrollo de la fuerza 
laboral no tradicionales.  

  
Los 16 empleadores fundadores que participan en el Compromiso de Acceso son IBM, 
Chobani, Con Edison, Google, JPMorgan Chase, Mastercard, AIG, Memorial Sloan 
Kettering, Montefiore, Globalfoundries, TEKsystems, Loretto, Cognizant, Clarkson 
University, Berkeley College y Athenex.  
  
Además de los nuevos compromisos de los principales empleadores de Nueva York, 
el gobernador Cuomo también tomará las siguientes medidas estatales a través de su 
iniciativa de desarrollo de la fuerza laboral de $175 millones, inspirada en el trabajo de 
la Comisión "Reimagine New York". La emergencia sanitaria de COVID-19 ha dejado a 
una gran cantidad de neoyorquinos sin trabajo. La crisis también ha aumentado las 
desigualdades, ya que los hogares de ingresos bajos y medianos sufren las mayores 
pérdidas económicas. Las siguientes medidas buscarán ampliar el acceso y las 
oportunidades de empleo:  
  



 

 

• Lanzar becas de la fuerza laboral del estado de Nueva York para permitir 
que los neoyorquinos de bajos ingresos asistan a programas de capacitación de 
calidad de forma gratuita, para adquirir habilidades que lleven a puestos de 
trabajo bien remunerados. Esta iniciativa se basa en el liderazgo del 
gobernador Cuomo para hacer que la universidad sea gratuita para las familias 
de clase media de Nueva York, al crear accesos no universitarios 
fundamentales para ayudar a los neoyorquinos a ascender por la escalera.  

• Expandir SUNY para toda la capacitación en línea gratuita para que los 
neoyorquinos puedan inscribirse en programas de certificación de empleo 
adicionales para empleos de calidad en áreas de alta demanda como 
informática, cibernética y atención médica, basándose en el éxito de los 
modelos de aprendizaje híbrido.  

• Ampliar el crédito fiscal para el perfeccionamiento del programa de 
incentivos para capacitación laboral, a fin de incentivar a las empresas de 
Nueva York a capacitar y perfeccionar a los empleados y pasantes. Este 
incentivo fiscal apoyará la capacitación y los servicios integrales para ayudar a 
los empleados con licencia o fuera del trabajo debido a la pandemia de 
COVID-19. Esto también brindará oportunidades de pasantías a los jóvenes 
neoyorquinos.  

 
La copresidente del grupo de trabajo de la Comisión "Reimagine New York" y ex 
presidente y directora ejecutiva de IBM, Ginni Rometty, manifestó: "Poner en 
marcha la recuperación económica de Nueva York depende de crear nuevas 
oportunidades de empleo para los más afectados por la pandemia, especialmente los 
neoyorquinos sin un título universitario. Es por eso por lo que invito a todas las 
empresas de Nueva York a adoptar el Compromiso de Acceso, que compromete a los 
empleadores a contratar a personas en función de sus habilidades, no solo de sus 
títulos. El compromiso también exige que los programas de perfeccionamiento ayuden 
a los trabajadores a desarrollar las habilidades que más importan en una economía 
digital que cambia rápidamente. Comprometerse con el Compromiso de Acceso es 
una manera de que las empresas amplíen las oportunidades, creen una fuerza laboral 
más inclusiva y prioricen las habilidades en la reconstrucción de la economía de 
Nueva York".  
  
El copresidente del grupo de trabajo de la Comisión "Reimagine New York" y ex 
presidente y director ejecutivo de Infor, Charles Phillips, manifestó: "En una 
economía digital que evoluciona rápidamente, ahora es más importante que nunca 
que los neoyorquinos puedan adquirir nuevas habilidades. Después de haber pasado 
mi carrera en la industria de la tecnología, he visto de primera mano cómo la 
innovación puede requerir que las personas adquieran nuevas habilidades para 
triunfar en el lugar de trabajo. Debemos proporcionar a los neoyorquinos un mayor 
acceso a la capacitación laboral y el apoyo financiero necesario para alcanzarla; 
Debemos garantizar que los programas de capacitación en el estado sean de alta 
calidad y equipen a los trabajadores para que tengan éxito en sus carreras; y debemos 
ayudar a los trabajadores a acceder a las herramientas digitales necesarias para 
recibir capacitación y participar en el lugar de trabajo. La Comisión "Reimagine New 



 

 

York" ha desarrollado nuevas políticas y programas diseñados para ayudar a los 
neoyorquinos en cada una de estas formas".  
  
Plinio Ayala, presidente y director ejecutivo de la Comisión "Reimagine New 
York" y Per Scholas, dijo: "Per Scholas se sintió tan honrado y entusiasmado de 
participar en la Comisión "Reimagine New York" para ayudar a Nueva York a construir 
un exitoso plan de recuperación económica después de la pandemia de COVID-19. 
Nos motiva que tantas empresas de Nueva York hagan un Compromiso de Acceso por 
una fuerza laboral más equitativa y diversa a través de la capacitación de los 
trabajadores y la capacitación previa al empleo para garantizar que nuestra fuerza 
laboral esté preparada para puestos de trabajo en demanda". 
  
El miembro de la Comisión "Reimagine New York" y fundador y director 
ejecutivo de Chobani, Hamdi Ulukaya, manifestó: "Como miembro fundador del 
Compromiso de Acceso, Chobani ha creado oportunidades para todos los 
neoyorquinos, sin importar de dónde provengan ni qué experiencia tengan. Las 
promesas que estamos haciendo hoy formalizan una misión importante, no solo para 
este Estado sino también para el país. Debemos seguir haciendo todo lo posible para 
derribar las barreras para alcanzar el sueño americano".  
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