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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO FERIA ANUAL DEL EMPLEO DR. KING CON 

MÁS DE 6,000 EMPLEOS DE 170 EMPRESAS PARTICIPANTES  
 

La feria contará con un “Campo de entrenamiento laboral” encabezado por los 
departamentos de Trabajo y del Servicio Civil y ofrecerá empleos diversos para 

una fuerza laboral diversa 

 
Andrew M. Cuomo anunció hoy que la Feria del Empleo Dr. Martin Luther King Jr. de 
este año será la más grande hasta ahora, ya que más de 170 empresas ofrecerán más 
de 6,000 empleos en la Región Capital. La feria se celebrará en el Centro de 
Convenciones de Empire State Plaza el miércoles 30 de marzo. 
 
“La economía del Estado de New York sigue creciendo, y las empresas buscan 
expandirse y hacer contrataciones justo aquí en la Región Capital”, dijo el Gobernador 
Cuomo. “La Feria del Empleo Dr. King conecta a empleadores con personas que 
buscan empleo y que desean avanzar en sus carreras, y animo a todos los interesados 
a que asistan y vean las oportunidades que hay disponibles”. 
 
La Feria del Empleo, en la que también participarán agencias estatales con vacantes 
de empleo, se celebrará el miércoles 30 de marzo de 11 a.m. a 3 p.m. en el Centro de 
Convenciones de Empire State Plaza, en Albany. El evento es gratuito para buscadores 
de empleo y empresas. Se recomienda a quienes buscan empleo que se vistan lo 
mejor posible y se registren desde ahora en: www.labor.ny.gov/mlkcareers. 
 
La Feria del Empleo Dr. King es patrocinada por el Departamento de Trabajo del 
Estado de New York en colaboración con la Oficina de Servicios Generales. Cuenta 
con más de 170 empresas de 19 sectores industriales, que incluyen: 
 

• Manufactura 

• Finanzas y seguros 

• Servicios públicos y construcción 

• Profesionales, científicos y técnicos 

• Cuidado de la salud y asistencia social 
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Habrá entrevistas en el sitio con diez empresas participantes a lo largo del día. 
Adicionalmente, las personas que buscan empleo pueden asistir a talleres que 
comienzan a las 10 a.m.: 

• Campo de entrenamiento laboral, que es una presentación conjunta del Servicio 
Civil y el Departamento de Trabajo, que destaca las carreras en el servicio público 
y enseña a navegar en sistema del Servicio Civil; 

• Utilice su currículo para vender sus habilidades, ofrece consejos para hacer que 
su currículo destaque entre todos; y 

• Encuentre el éxito con Jobs Express, incluirá una demostración del sitio web Jobs 
Express del Gobernador Cuomo (www.jobs.ny.gov) y proporciona información útil 
para su búsqueda de empleo 

 
“El interés de las empresas ansiosas de participar en este evento sigue creciendo cada 
año, y estamos emocionados de poder proporcionar más oportunidades de empleo a 
los asistentes”, dijo la comisionada interina de Trabajo del Estado Roberta 
Reardon. “El gran número de empresas locales que asisten a este evento es una señal 
positiva de que nuestra economía local sigue mejorando y de que las empresas saben 
que este evento es el mejor lugar para encontrar talento de calidad”.  
 
“Como integrante del equipo el Consejo Regional de Desarrollo Económico del 
Gobernador Cuomo, he visto cómo se desarrollan nuevas oportunidades de empleo en 
una variedad de sectores en todo el estado”, dijo la comisionada de la Oficina de 
Servicios Generales RoAnn Destito. “El crecimiento continuo de esta feria del empleo 
en la Región Capital es indicativo de la expansión de las oportunidades de empleo aquí 
y en todo New York”. 
 
“El Departamento del Servicio Civil está emocionado de participar en la Feria del 
Empleo Dr. Martin Luther King Jr. 2016”, dijo la comisionada interina del Servicio 
Civil Lola Brabham. “Esta es otra extraordinaria oportunidad para promover carreras 
gratificantes en el gobierno estatal. El Departamento realizará varias presentaciones 
enfocadas en las oportunidades estatales de empleo y en el proceso del examen para 
el servicio civil. Las presentaciones también incluirán información sobre el programa de 
Contratación Temporal de Veteranos del Gobernador Cuomo, sobre programas de 
contratación de personas con discapacidades y sobre el programa de pasantías New 
New York Leaders”. 
 
Otras ferias del empleo próximas incluyen:  

19 de abril de 2016, 10 a.m. a 1 p.m. 
Feria del Empleo de la Universidad Comunitaria de Columbia-Greene 
Universidad Comunitaria de Columbia-Greene, Hudson, NY 
 
11 de mayo de 2016, 3 p.m. a 7 p.m. 
Feria Anual del Empleo de Primavera de la Cámara de Comercio de Plattsburgh-
North Country 
Westside Ballroom, Plattsburgh, NY 
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12 de mayo de 2016, 11 a.m. a 3 p.m. 
Feria del Empleo de la Universidad Comunitaria Hostos 
500 Grand Concourse 
Bronx, NY 

 
Para obtener más información sobre servicios laborales y sobre eventos de 
contratación, llame al Departamento de Trabajo al 1-888-4-NYSDOL o visite 
www.labor.ny.gov. 
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