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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE EN LONG ISLAND HAY MÁS DE 350 
EMPLEOS DISPONIBLES PARA VETERANOS 

  
Se Espera que 75 Empleadores Asistan a Farmingdale para la Feria Laboral para 

Veteranos “Contratemos a Nuestros Héroes” 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la Guardia Nacional de Nueva York 
organizará una feria laboral en el marco del programa “Contratemos a Nuestros 
Héroes” de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en el Centro de Reserva de 
las FF. AA. de Farmingdale el jueves 13 de abril a las 10.30 h. Un total de 75 
empleadores participarán en el evento y ofrecerán más de 350 empleos a los veteranos 
y a sus familias. 
 
“El Estado de Nueva York siempre estará agradecido con los valientes hombres y 
mujeres que han sacrificado tantas cosas por nuestro estado y por nuestra nación: lo 
mínimo que podemos hacer para agradecerles a los veteranos de Long Island el 
servicio que han prestado es ponerlos en contacto con empresas de toda la región”, 
dijo el gobernador Cuomo. “Animo a todos los miembros de las Fuerzas Armadas y a 
sus cónyuges a visitar la feria de empleo ‘Contratemos a Nuestros Héroes’ en Long 
Island para ver qué opciones están a su disposición”. 
 
La feria laboral “Contratemos a Nuestros Héroes” atraerá a 75 empresas de toda la 
región: Delta Airlines, GE Aviation, GEICO, Goodyear Tire and Rubber Company, 
Home Depot y Northwestern Mutual, entre muchas otras. La feria de empleo empezará 
el jueves 13 de abril a las 10.30 h, durará hasta las 13.30 h y estará abierta para 
veteranos y miembros de la Guardia Nacional y de la Reserva, así como para los 
cónyuges de efectivos militares. También se dictará un taller de empleo a las 8.30 h, 
antes de que abra la feria. El taller está destinado a las personas que estén buscando 
empleo y se darán principalmente consejos para la redacción del CV, técnicas para 
entrevistas y estrategias de búsqueda de empleo.  
 
Para ir al taller de empleo y a la feria laboral es necesario dirigirse al Centro de 
Reserva de las FF. AA. de Farmingdale, ubicado en 25 Baiting Place Road, 
Farmingdale. Quienes estén interesados en asistir a la feria de empleo o al taller de 
empleo deben inscribirse aquí. 
 
El General Mayor Anthony German, comandante de la Guardia Nacional Aérea de 
Nueva York, representará a la Guardia Nacional de Nueva York en el evento, al igual 
que el Sargento Mayor de Comando retirado Robert Van Pelt. Van Pelt trabaja para 
ayudar a soldados de la Guardia Nacional de Nueva York a encontrar empleos de 

http://www.uschamberfoundation.org/event/farmingdale-hiring-fair-1


tiempo completo que les permitan continuar con su servicio militar de tiempo parcial. 
 
El General Mayor Anthony German, encargado administrativo del ejército en 
Nueva York, manifestó: “Los miembros de las fuerzas terrestres y aéreas de la 
Guardia Nacional de Nueva York tienen muchísimo para aportar al mercado laboral. 
Trabajamos junto con la Cámara de Comercio de los Estados Unidos para organizar 
este tipo de ferias laborales y llamar la atención hacia las habilidades, la educación, la 
disciplina y la experiencia que nuestros miembros pueden aportar al mercado laboral. 
Cuando les damos mejores empleos a los miembros de las fuerzas aéreas y terrestres, 
los hacemos mejores ciudadanos y mejores miembros de nuestras fuerzas”. 
 
Eric J. Hesse, director de la división de Asuntos para Veteranos, indicó: “Esta es 
una gran oportunidad para nuestros veteranos. Felicito al Gobernador por no cejar en 
su empeño en que los veteranos tengan un empleo aquí, en el gran Estado de Nueva 
York. Este tipo de ferias les dan a los veteranos lo que estaban buscando: una 
oportunidad para demostrarles sus habilidades, competencias y experiencia a la gran 
cantidad de empleadores que asisten a estos eventos”. 
 
El senador Thomas D. Croci, presidente de la Comisión de Veteranos, Seguridad 
del Territorio Nacional y Asuntos Militares del Senado, explicó: “Desde muchos 
puntos de vista, la parte más difícil del servicio militar es el regreso al hogar. Después 
de llevar a cabo las tareas más difíciles del mundo en las circunstancias más adversas, 
volver a ser un empleado civil es el último paso para completar la misión, pero también 
es el más difícil. Me siento orgulloso de ver cómo el Estado de Nueva York demuestra 
que el Gobierno realmente puede ayudar a nuestros veteranos a volver a insertarse en 
el mercado laboral”. 
 
El asambleísta Michael DenDekker, presidente de la Comisión de Asuntos de 
Veteranos, aseguró: “Como líderes del Estado de Nueva York, es nuestro deber 
prestarles apoyo a nuestros veteranos en lo que sea que necesiten: una de las cosas 
más útiles que podemos hacer es facilitar el encuentro entre veteranos y oportunidades 
laborales. Una de mis prioridades ha sido ampliar las oportunidades de acceso al 
empleo de los veteranos, y me siento orgulloso de que existan eventos como la feria 
laboral ‘Contratemos a Nuestros Héroes’ que ayudan a nuestros neoyorquinos más 
valientes. Me gustaría darle las gracias al gobernador Cuomo y a la Guardia Nacional 
de Nueva York por organizar esta feria laboral. Invito a todos los veteranos de las 
Fuerzas Armadas a asistir”. 
 
Desde 2011, en colaboración con la Guardia Nacional de Nueva York, la Cámara de 
Comercio de Farmingdale ha organizado 25 ferias laborales en todo el Estado de 
Nueva York. El evento del 13 de abril será el cuarto evento de este tipo que se realice 
en el Centro de Reserva de las FF. AA. de Farmingdale. 
El evento cuenta además con el apoyo de la Cámara de Comercio de Farmingdale, de 
los Programas de Ayuda a las Familias de la Guardia Nacional de Nueva York, del 
Organismo de Administración de los Asuntos de Veteranos del condado de Suffolk, del 
Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York, de la Organización para el Apoyo 
de los Empleadores a la Guardia y a la Reserva (ESGR, por sus siglas en inglés), del 
Servicio de Capacitación y Empleo para Veteranos del Departamento de Trabajo de los 
EE. UU. (DOL VETS, por sus siglas en inglés), del Departamento de Asuntos de 
Veteranos de los EE. UU. y The American Legion, entre otras organizaciones locales 
que están colaborando. 



 
Hasta la fecha, más de 28.000 veteranos y cónyuges consiguieron empleo gracias a los 
eventos “Contratemos a Nuestros Héroes”. Más de 2.000 empresas de todos los 
tamaños se han comprometido a contratar un total de 710.000 veteranos y cónyuges 
como parte de la campaña “Contratemos 500.000 Héroes”. De ese total, ya se han 
confirmado más de 505.000 contrataciones. 
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