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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA ADJUDICACIÓN DE $2,3 MILLONES 
PARA CAPACITAR A 825 NEOYORQUINOS COMO PARTE DE LA HISTÓRICA 

INICIATIVA DE DESARROLLO DE LA FUERZA LABORAL DEL ESTADO  
  

Nueve empresas de la ciudad de Nueva York, universidades comunitarias y 
organizaciones de base comunitaria reciben fondos para el desarrollo de la 

fuerza laboral  
  

Las adjudicaciones financiarán la capacitación de 825 neoyorquinos en 
habilidades altamente demandadas  

  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se adjudicaron $2,3 millones a 
nueve empresas de la ciudad de Nueva York, universidades comunitarias y 
organizaciones de base comunitaria como parte de la histórica iniciativa de Desarrollo 
de la Fuerza Laboral del Estado por $175 millones. Los subsidios adjudicados a través 
de la Universidad de la Ciudad de Nueva York y el Departamento de Trabajo del 
estado de Nueva York (NYSDOL, por sus siglas en inglés) proporcionarán 
capacitación profesional a 825 neoyorquinos, enseñándoles habilidades que son 
altamente demandadas por parte de los empleadores. Desde su lanzamiento en mayo 
de 2019, se han adjudicado casi $9 millones a través de la iniciativa de Desarrollo de 
la Fuerza Laboral, que ofrecerá capacitación a aproximadamente 4.600 neoyorquinos.  
  
"Estos subsidios garantizarán que los neoyorquinos no solo estén preparados para los 
puestos de trabajo de hoy, sino que estén listos para los del futuro", dijo el 
gobernador Cuomo. "La fuerza laboral de Nueva York debe adaptarse a los cambios 
rápidos en la economía moderna global y la iniciativa de Desarrollo de la Fuerza 
Laboral ayudará a los neoyorquinos a conseguir la ventaja competitiva que necesitan 
para mantenerse triunfar".  
  
"La principal cuestión que escucho de los empleadores en todo el Estado es que no 
pueden encontrar trabajadores con las habilidades que necesitan para los empleos del 
siglo XXI", sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. "Por eso estamos invirtiendo 
$2,3 millones en nueve programas de capacitación laboral en la ciudad de Nueva York 
que beneficiarán a cientos de neoyorquinos como parte de nuestra histórica iniciativa 
de Desarrollo de la Fuerza Laboral de $175 millones. Ya sea atención domiciliaria, 
artes culinarias o ingeniería naval, estamos invirtiendo y trabajando para cerrar la 
brecha de habilidades y preparar a los neoyorquinos para los puestos de trabajo de 
hoy y del futuro".  
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Las nueve adjudicaciones de la iniciativa de Desarrollo de la Fuerza Laboral de la 
ciudad de Nueva York anunciados hoy incluyen:  
  
Kingsborough Community College: El Programa de Aprendizaje de Tecnología 
Marítima (MTAP, por sus siglas en inglés) en KCC, el primer programa de aprendizaje 
aprobado por NYSDOL para la mecánica marina en el país, recibirá una adjudicación 
de $857.643 del Programa de Aprendizaje de la Universidad de la Ciudad de Nueva 
York (CUNY, por sus siglas en inglés). La vicegobernadora Hochul destacó esta 
adjudicación en un recorrido por los programas marítimos de Kingsborough 
Community College hoy temprano.  
  
Bronx Community College: Los Programas de Acreditación "IT Work-Ready" y 
"Accelerated IT" en BCC recibirán un subsidio de $200.000. Los programas 
proporcionarán capacitación para personas desempleadas y subempleadas para 
empleos de TI en industrias identificadas como sectores prioritarios por el Consejo 
Regional de Desarrollo Económico (REDC, por sus siglas en inglés).  
  
Center for Employment Opportunities: CEO recibirá $200.000 para capacitar a 
exconvictos para empleos de nivel de entrada en la ciudad de Nueva York, Rochester, 
Buffalo y Albany. La capacitación se centrará en los sectores de la construcción y de 
mantenimiento y vigilancia.  
  
Leap Inc: La iniciativa de desarrollo de la fuerza laboral para la capacitación en 
conducción comercial de Brooklyn Workforce Innovations, fundada por Leap, elimina 
las barreras al empleo para los neoyorquinos desempleados o de bajos ingresos. El 
programa recibirá una adjudicación de $200.000.  
  
The Osborne Association, Inc.: La iniciativa, que recibirá $200.000, ofrece 
capacitación en artes culinarias para exconvictos, brindando oportunidades de empleo 
en una industria que experimenta un rápido crecimiento en términos de puestos de 
trabajo.  
  
St. Nicks Alliance: La organización de base comunitaria que atiende a residentes del 
norte de Brooklyn recibirá una adjudicación de $200.000 por su iniciativa "Skillled 
Build", un programa intensivo de capacitación en habilidades acreditadas que es 
impulsado por empleadores y que habilita a trabajar en puestos de trabajo de la 
construcción de nivel de entrada en proyectos de desarrollo local a gran escala, entre 
los que se incluyen el desarrollo de Domino Sugar Factory por Two Trees y Bedford 
Union Armory por BFC Partners.  
  
Morrisania Revitalization Corporation: Los jóvenes y adultos que no asisten a la 
escuela y exconvictos recibirán capacitación para puestos de trabajo en servicios de 
atención médica ambulatoria.  
MRC comparte ubicación con el Centro de Recursos MLK SUNY ATTAIN. El proyecto 
se adjudicará $199.550.  
  
Opportunities for a Better Tomorrow: La organización de base comunitaria recibirá 
una adjudicación de $139.200 para capacitar a jóvenes de entre 18 y 27 años a través 
de su programa "Bridge to Craft Careers", ubicado en Greenwood Cemetery en Sunset 



 

 

Park, Brooklyn. En su tercer año, la capacitación se centra en la albañilería de piedra, 
la restauración y la construcción en piedra.  
  
Visiting Nurse Service of New York: Las enfermeras recién contratadas recibirán 
capacitación para mejorar la competencia del personal en el cuidado domiciliario, así 
como conceptos emergentes en la atención basada en valores para manejar mejor las 
afecciones crónicas y el riesgo episódico. La iniciativa recibirá una adjudicación de 
$99.900.  
  
El rector de CUNY, Félix V. Matos Rodríguez, mencionó: "CUNY está complacida 
por el apoyo de la iniciativa de Desarrollo de la Fuerza Laboral del gobernador Cuomo, 
que fortalecerá nuestros esfuerzos para abrir nuevos caminos profesionales a los 
estudiantes de las universidades comunitarias. El Programa de Aprendizaje de 
Tecnología Marítima de Kingsborough y los programas de acreditación de TI de Bronx 
Community College están adaptados para dotar a los graduados con el tipo de 
habilidades especializadas que demandan los empleadores de Nueva York; estos 
programas también ayudarán a impulsar el futuro de la ciudad y el crecimiento 
económico del Estado".  
  
La comisionada del Departamento de Trabajo, Roberta Reardon, señaló: "La 
capacitación es un recurso fundamental para los neoyorquinos de todas las edades, 
desde nuestros jóvenes que se preparan para la fuerza laboral, hasta aquellos que 
están subempleados y tratando de aprender nuevas habilidades, a otros que 
simplemente buscan nuevas oportunidades. Con una cantidad récord de puestos de 
trabajo en el sector privado en nuestro Estado, debemos tener una fuerza laboral 
capacitada que esté lista para satisfacer las necesidades crecientes. Aplaudo al 
Gobernador por apoyar estos programas que son fundamentales para dotar a los 
neoyorquinos con la capacitación que necesitan para alcanzar el éxito".  
  
Iniciativa de Desarrollo de la Fuerza Laboral del gobernador Cuomo  
En mayo de 2019, el gobernador Andrew M. Cuomo anunció una inversión a nivel 
estatal de $175 millones para la Iniciativa de Desarrollo de la Fuerza Laboral, a fin de 
respaldar el esfuerzo estratégico regional que cubre las necesidades a corto plazo de 
las empresas en cuanto a la fuerza laboral, aumentar la reserva regional de talentos, 
mejorar la flexibilidad y adaptación de las entidades locales de fuerza laboral, mejorar 
el aprendizaje y atender las necesidades a largo plazo de las industrias en expansión. 
Estos fondos también serán un apoyo a los esfuerzos por mejorar la seguridad 
económica de las mujeres, los jóvenes y otros grupos que se enfrentan a importantes 
barreras en lo tocante al desarrollo profesional. Los Consejos Regionales de 
Desarrollo Económico del Estado desempeñan un papel fundamental en la 
recomendación de proyectos que se alineen con los planes económicos y de 
desarrollo de la fuerza laboral de su región.  
  
En septiembre de 2019, se otorgaron más de $3 millones en subsidios de la iniciativa 
de Desarrollo de la Fuerza Laboral a Mohawk Valley Community College, región norte 
para Agri-Mark e International Paper, Broome para Raymond Corporation, Corning 
para Elmira Savings Bank, y Mohawk Valley para C & H Plastics para expandir 
considerablemente los aprendizajes en la industria de alto crecimiento. En enero de 
2020, se proporcionaron subsidios por $3,4 millones de la iniciativa de Desarrollo de la 



 

 

Fuerza Laboral a 61 empresas del estado de Nueva York, universidades comunitarias 
y organizaciones de base comunitaria para capacitar a 2.464 neoyorquinos en 
habilidades de alta demanda. Puede encontrar más información sobre la iniciativa de 
Desarrollo de la Fuerza Laboral y las adjudicaciones anunciadas hasta la fecha 
en workforcedevelopment.ny.gov.  
  
Acerca de la Universidad de la Ciudad de Nueva York  
La Universidad de la Ciudad de Nueva York es la universidad pública urbana más 
grande del país, un motor transformador de la movilidad social, que es un componente 
fundamental para la vitalidad de la ciudad de Nueva York. Fundada en 1847 como la 
primera institución pública gratuita de educación superior del país, CUNY cuenta hoy 
con siete universidades comunitarias, 11 facultades de cuatro años y siete 
instituciones de posgrado o profesionales distribuidas en los cinco distritos de la 
ciudad de Nueva York, sirviendo a 500.000 estudiantes y otorgando 55.000 grados 
cada año. La combinación de calidad y asequibilidad de CUNY impulsa un número de 
estudiantes de bajos ingresos a la clase media y alta seis veces mayor a la cantidad 
de todas las universidades de Ivy League. Más del 80% de los graduados de la 
universidad se quedan en Nueva York, contribuyendo a todos los aspectos de la vida 
económica, cívica y cultural de la ciudad y diversificando la fuerza laboral de la ciudad 
en todos los sectores. Los graduados y profesores de CUNY han recibido muchos 
prestigiosos honores, entre los que se incluyen 13 premios Nobel y 26 becas "Genius" 
de MacArthur. La misión histórica de la universidad continúa hasta el día de hoy: 
proporcionar una educación pública de primer nivel para todos los estudiantes, sin 
importar los medios u origen.  
 
Acerca de NYSDOL  
La misión de NYSDOL es transformar el mundo del trabajo de Nueva York. 
Empoderamos y protegemos la fuerza laboral de Nueva York mediante la entrega de 
un seguro de desempleo a las personas que no tienen un empleo y buscan trabajo, 
garantizando el salario mínimo y el cumplimento de las leyes laborales, y educando a 
todos los trabajadores sobre sus derechos. Construimos y apoyamos a las empresas 
al ayudarlas a reclutar trabajadores, administrar su fuerza laboral, desarrollar 
programas de aprendizaje y encontrar créditos fiscales e incentivos para la 
contratación. Ayudamos a los trabajadores a encontrar la carrera que aman en 
nuestros 96 centros de recursos profesionales en todo el estado, que brindan servicios 
gratuitos, como la colocación de puestos de trabajo, ayuda para redactar el curriculum 
vitae y la carta de presentación, la preparación para entrevistas y las derivaciones 
para la capacitación en el lugar de trabajo para aquellos que buscan encontrar un 
trabajo, cambiar de carreras o progresar en la carrera actual. 
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