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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA ADJUDICACIÓN DE $9,5 MILLONES
COMO PARTE DE LA HISTÓRICA INICIATIVA DE DESARROLLO
DE LA FUERZA LABORAL DE NUEVA YORK
Setenta y cinco empresas, escuelas y organizaciones de base comunitaria
recibirán fondos para el desarrollo de la fuerza laboral
Las adjudicaciones financiarán la capacitación de casi 5.000 neoyorquinos
en habilidades altamente demandadas
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se adjudicaron $9,5 millones a
75 empresas, escuelas y organizaciones de base comunitaria de todo el Estado como
parte de la histórica Iniciativa de Desarrollo de la Fuerza Laboral del Estado (WDI, por
sus siglas en inglés). Los fondos y los incentivos proporcionados por el Departamento
de Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés), Empire State Development (ESD) y la
Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía del estado de Nueva York
(NYSERDA, por sus siglas en inglés) apoyarán las oportunidades de empleo y
capacitación laboral fundamentales en industrias de alta demanda para casi 5.000
neoyorquinos en todo el Estado.
"Cuando se produjo la crisis de la COVID-19 y la economía de Nueva York empeoró,
la Iniciativa de Desarrollo de la Fuerza Laboral del Estado se volvió aún más vital para
nuestro objetivo de larga data de garantizar que todos, independientemente de sus
antecedentes, tengan acceso a un buen trabajo", comentó el gobernador
Cuomo. "Estamos brindando una mayor oportunidad económica a los neoyorquinos y
atendiendo las necesidades empresariales de las empresas comprometidas con el
crecimiento aquí, y estos subsidios ayudarán a las empresas de todo el Estado a
capacitar a los trabajadores en habilidades comerciales que puedan usar para obtener
buenos empleos y ayudar a impulsar la economía de Nueva York".
"El impacto económico de la COVID-19 ha cambiado completamente el lugar de
trabajo tradicional y necesitamos una estrategia de capacitación laboral que refleje el
entorno cambiante", sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. "Como presidenta
de los Consejos Regionales de Desarrollo Económico del estado de Nueva York, estoy
orgullosa de que nuestra Iniciativa de Desarrollo de la Fuerza Laboral siga
manteniendo a nuestro Estado a la vanguardia y creando un futuro pospandemia más
inclusivo donde la oportunidad sea accesible para todos los neoyorquinos".
Los Consejos Regionales de Desarrollo Económico (REDC, por sus siglas en inglés)
de Nueva York desempeñan un papel clave en la recomendación de solicitudes de

financiamiento, basadas en las necesidades y oportunidades económicas de la región.
Las empresas y organizaciones que reciben las asignaciones para el Desarrollo de la
Fuerza Laboral incluyen:
• Región Capital: SUNY Adirondack; Sysco Albany LLC; Youth FX Inc.
• Región Central de Nueva York: Advocates; Catholic Charities of the
Roman Catholic Diocese of Syracuse; D&W Diesel Inc.; Oswego County;
Responsive to Our Community; Specialized Distribution Solutions
• Finger Lakes: Lifetime Assistance; Rochester Institute of Technology;
Rochester Rehabilitation Center, Inc.; Seneca Cayuga Yates Counties
Chapter NYSARC Inc (DBA Mozaic); Turner Underground Installations
• Long Island: Adults and Children with Learning and Developmental
Disabilities Inc.; AVNA Global Inc; East End Disability Associates Inc;
Family Residences and Essential Enterprises Inc (FREE); Infinity Drain;
Nassau Community College; Nicholas Center; NYIT; Spectrum Designs
Foundation; Viability Inc.
• Mid-Hudson: Ability Beyond Disability, Inc.; Choice Films at Umbra
Stages; Greyston Foundation, Inc.; Westchester Medical Center Health
Network
• Mohawk Valley: Advanced Tool Inc., Northland Telephone Systems Ltd.
DBA Northland Communications
• Ciudad de Nueva York: BioBus, Inc; Brooklyn Communities
Collaborative; Building Skills NY; City College of New York ; Cresilon,
Inc.; Cureatr, Inc.; East Side House, Inc.; Envisagenics, Inc.; Fesarius
Therapeutics, Inc.; Grace Institute of New York; Henry Street Settlement;
Kinnos; Lucerna, Inc.; NPower Inc.; NYCDCC Apprenticeship
Journeyman Retraining Educational & Industry Fund; Quadrus Medical
Technologies; Redesign Science, Inc.; Reel Stories Teen Filmmaking
Inc.; Rockaway Development & Revitalization Corporation; Roulette
Intermedium; Roundabout Theatre Company, Inc.; Sephardic Bikur
Holim; SoHarlem; Steven Winter Associates and Allied Partners
Residential Management; STRIVE International Inc.; Sunnyside
Community Services; Thomas White Jr Foundation Inc.; Upwardly Global;
Vant AI, Inc.; XL Batteries; Youth Action YouthBuild
• Región Norte: Alcoa USA Corporation; Jefferson-Lewis BOCES; North
Country Chamber of Commerce; North Country Workforce Partnership,
Inc.; Ready4Real ETS
• Región Sur: Broome County Urban League; Broome Tioga Workforce;
Buckingham Manufacturing Co Inc.; Fortitude Industries Inc.; Owego
Apalachin Central School District
• Oeste de Nueva York: Catholic Charities of Buffalo NY; Fresenius Kabi;
Mercy Flight
El comisionado, presidente y director ejecutivo de Empire State Development,
Eric Gertler, dijo: "A medida que avanzamos hacia una economía pospandemia, ESD
se enorgullece de unirse a otras agencias estatales para seguir apoyando la histórica
iniciativa de desarrollo de la fuerza laboral del gobernador Cuomo. Guiados por
nuestros Consejos Regionales de Desarrollo Económico, estos fondos ayudarán a
preparar a los neoyorquinos para nuevas oportunidades de empleo y desarrollarán de
forma estratégica la canalización de talentos para satisfacer nuestras necesidades
comerciales y de la industria".

La comisionada del Departamento de Trabajo del estado de Nueva York, Roberta
Reardon, señaló: "El apoyo continuo del gobernador Cuomo a la Iniciativa de
Desarrollo de la Fuerza Laboral es más importante que nunca, ya que trabajamos para
satisfacer las necesidades regionales de nuestras comunidades en medio de la
cambiante fuerza laboral creada por esta pandemia. El desarrollo en el lugar de
trabajo seguirá siendo clave para que los neoyorquinos vuelvan a trabajar, al
garantizar que estén capacitados y listos para satisfacer estas necesidades".
La presidente y directora ejecutiva de la NYSERDA, Doreen M. Harris,
sostuvo: "A medida que Nueva York sigue avanzando en los audaces objetivos de
energía ecológica del gobernador Cuomo, la inversión estratégica en el desarrollo y la
capacitación de la fuerza laboral es esencial para atraer a los trabajadores a la
industria de la energía limpia y preparar a los empleados nuevos y existentes de
energía limpia para empleos gratificantes y bien remunerados. En los últimos años, el
empleo en la energía limpia de Nueva York creció a un ritmo cercano a tres veces el
crecimiento del empleo en la energía limpia nacional, y la capacitación de la fuerza
laboral existente, al mismo tiempo que se crea una cartera de nuevos talentos para
futuras oportunidades de empleo ecológico, es clave para el éxito de Nueva York, a
medida que avanzamos hacia una economía libre de carbono".
El rector de la SUNY, Jim Malatras, sostuvo: "La misión inquebrantable de la SUNY
es continuar descubriendo recursos y construyendo alianzas que inviertan en nuestra
fuerza laboral y en las necesidades de capacitación laboral del futuro. Estamos
orgullosos de apoyar este programa y su compromiso de proporcionar fondos
adicionales para nuestros estudiantes y más neoyorquinos. Y estoy agradecido por la
asociación en curso del Departamento de Trabajo, Empire State Development y la
Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía del estado de Nueva York, y la
dedicación que comparten en conjunto con las necesidades de desarrollo de la fuerza
laboral de nuestros campus".
El rector de la CUNY, Félix V. Matos Rodríguez, mencionó: "La Universidad de la
Ciudad de Nueva York se enorgullece de ser parte de este impresionante grupo de
empresas y organizaciones que reciben fondos del estado de Nueva York, lo que nos
permitirá brindar apoyo adicional a nuestros estudiantes para que puedan obtener los
puestos de trabajo de alta demanda en los sectores de sostenibilidad y atención
médica que son cruciales para la futura fuerza laboral de Nueva York y la recuperación
post-COVID. Agradecemos al gobernador Cuomo por su liderazgo y compromiso con
la histórica Iniciativa de Desarrollo de la Fuerza Laboral del Estado, que sigue
brindando estas oportunidades económicas cruciales".
A medida que Nueva York sigue progresando a través del proceso de reapertura, el
Departamento de Trabajo del estado de Nueva York ha estado trabajando para
conectar a cada buscador de empleos en Nueva York con la oportunidad de empleo
correcta. El DOL ha estado alentando a las empresas que necesitan trabajadores y a
los neoyorquinos que necesitan un empleo a que aprovechen su sitio web Jobs
Express en jobs.ny.gov. Hay más de 133.000 puestos de trabajo en todo el Estado de
empresas que buscan contratar de inmediato. Estas subvenciones para el desarrollo

de la fuerza laboral ayudarán a proporcionar capacitación a los trabajadores que
deseen adquirir las habilidades para nuevos puestos de trabajo gratificantes.
El asambleísta Harry B. Bronson sostuvo: "A medida que avanzamos frente a los
devastadores impactos que la COVID-19 ha tenido en la fuerza laboral de Nueva York,
necesitamos crear oportunidades para que los trabajadores tengan éxito en este
competitivo mercado laboral y abordar las necesidades de capacitación laboral a largo
plazo de las industrias en crecimiento. Para muchos, eso significa proporcionar a los
trabajadores el acceso a las habilidades necesarias para competir. Estos fondos son
cruciales para garantizar que los neoyorquinos surjan más fuertes y resilientes que
antes, a medida que reconstruimos la economía del estado de Nueva York".
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 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. A la luz de la actual emergencia de
salud pública por la COVID-19 y sus impactos económicos, estos fondos apoyarán a
las empresas, las comunidades y los trabajadores de todo el estado de Nueva York en
su recuperación.
Desde el primer anuncio de las adjudicaciones de la WDI en septiembre de 2019, se
anunciaron casi $32 millones de dólares en adjudicaciones a 278 proyectos que
benefician a más de 18.000 trabajadores de Nueva York. Puede encontrar más
información sobre la iniciativa de Desarrollo de la Fuerza Laboral y las adjudicaciones
anunciadas hasta la fecha en workforcedevelopment.ny.gov.
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