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EL GOBERNADOR CUOMO LANZA UNA INICIATIVA DE DESARROLLO DE LA 
FUERZA LABORAL DE $175 MILLONES  

  
La Solicitud Consolidada de Financiamiento a través de los Consejos Regionales 
de Desarrollo Económico tiene como objetivo crear oportunidades económicas 

para todos los neoyorquinos  
  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo ha anunciado hoy el lanzamiento de la Iniciativa de 
Desarrollo de la Fuerza Laboral, que invierte $175 millones en todo el Estado para el 
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.  
  
"Debemos garantizar que la fuerza laboral actual no solo esté preparada para los 
empleos que tenemos hoy, sino también esté lista para los trabajos de mañana", dijo 
el gobernador Cuomo. "La Iniciativa de Desarrollo de la Fuerza Laboral es otro paso 
importante para garantizar el futuro crecimiento del Estado y para ayudar a los 
neoyorquinos a triunfar en la economía del siglo XXI".  
  
"Invertir en el desarrollo de la fuerza laboral es fundamental para brindarles a los 
individuos las habilidades que necesitan para los empleos en las industrias de todo el 
Estado", sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul, presidenta del Consejo 
Regional de Desarrollo Económico en todo el Estado. "A fin de responder a las 
necesidades del mercado laboral, Nueva York debe liderar el camino para capacitar a 
los trabajadores en manufactura avanzada, atención de la salud y energía para cerrar 
la brecha por falta de competencias y crear una reserva de talentos para los 
empleadores. La Iniciativa de Desarrollo de la Fuerza Laboral destinará recursos a 
garantizar que la capacitación esté disponible en nuestras comunidades para empleos 
bien remunerados que seguirán haciendo que nuestra economía prospere".  
  
En enero de 2018, el gobernador Cuomo anunció el concepto de la Iniciativa de 
Desarrollo de la Fuerza Laboral para fortalecer el desarrollo de la fuerza laboral en el 
estado de Nueva York. Esta nueva Solicitud Consolidada de Financiamiento (CFA, por 
sus siglas en inglés) será el único punto de entrada a los fondos del desarrollo de la 
fuerza laboral. Además, los 10 Consejos Regionales de Desarrollo Económico (REDC, 
por sus siglas en inglés) del Estado desempeñarán 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. La asignación de fondos para el desarrollo 
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económico a través de los REDC utiliza un modelo exitoso comprobado que reúne a 
líderes de la educación superior, la industria y el gobierno a fin de planificar el futuro 
de la región. Después de ocho rondas del proceso de REDC, se han otorgado más de 
$6.100 millones a más de 7.300 proyectos de creación de empleos y desarrollo 
comunitario adaptados a los planes estratégicos de cada región, con los que se 
pretende crear y conservar más de 230.000 empleos. El establecimiento de una nueva 
CFA para inversiones en la fuerza laboral se basa en el éxito de este modelo 
ascendente.  
  
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, dijo: "A medida que nuestra economía sigue progresando, la 
Iniciativa de Desarrollo de la Fuerza Laboral elaborará un modelo para el país que les 
brindará a los neoyorquinos las herramientas necesarias para competir en un mercado 
laboral que cambia constantemente y es cada vez más competitivo".  
  
La comisionada del Departamento de Trabajo del estado de Nueva York, Roberta 
Reardon, señaló: "Los avances tecnológicos y las nuevas generaciones de 
consumidores están cambiando rápidamente la naturaleza de nuestros empleos. El 
Gobernador se está asegurando de que Nueva York esté listo para enfrentar de 
manera frontal los retos de estas transiciones al enfocarse en nuevas ideas para el 
desarrollo de la fuerza laboral".  
  
La rectora de SUNY, Kristina M. Johnson, sostuvo: "Proporcionar una educación 
de alta calidad y preparar a los estudiantes para empleos competitivos del futuro es 
fundamental para la Universidad Estatal de Nueva York (SUNY, por sus siglas en 
inglés), y esta iniciativa continuará fortaleciendo la fuerza laboral que ya es de primer 
nivel de Nueva York. Felicito al Gobernador por asignar recursos una vez más y por su 
liderazgo para garantizar que todo empleador actual y futuro cuente con los mejores y 
más calificados trabajadores disponibles".  
  
El rector de CUNY, Félix V. Matos Rodriguez, mencionó: "La Iniciativa de 
Desarrollo de la Fuerza Laboral del gobernador Cuomo será un poderoso catalizador 
para los esfuerzos de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY, por sus 
siglas en inglés) como impulsor fundamental de la movilidad económica en la ciudad 
de Nueva York. Al desarrollar reservas de talentos locales y crear fuerzas laborales 
más adaptables, este amplio plan aumentará las oportunidades para nuestros 
estudiantes. Al mismo tiempo, al abordar las necesidades estratégicas de las 
industrias en expansión, esta iniciativa ayudará a CUNY a educar y capacitar a los 
graduados, quienes continuarán realizando importantes contribuciones a Nueva York".  
  
Melinda Mack, directora ejecutiva de New York Association of Training and 
Employment Professionals, señaló: "Nos alienta que el Gobernador esté tomando 
una medida audaz para priorizar el desarrollo de la fuerza laboral en Nueva York. 
Alrededor del 40% de los neoyorquinos tiene un diploma de escuela secundaria o de 
menor nivel, y si queremos alcanzar todo nuestro potencial económico como Estado 
debemos facilitar el acceso a carreras profesionales para cualquier persona que esté 
dispuesta a trabajar, y pueda hacerlo, como principio fundamental de nuestro 
desarrollo económico".  
  



 

 

Se podrá acceder a una lista de los recursos disponibles aquí. La CFA estará 
disponible para los solicitantes el 8 de mayo de 2018, y las solicitudes y los planes del 
proyecto se aceptarán en forma continua. Los fondos disponibles para esta iniciativa 
consolidan varios programas administrados por diferentes autoridades y agencias 
estatales.  
  
Las asignaciones se clasificarán en una de las siguientes tres categorías:  
  

·     Asociaciones público-privadas para promover habilidades del siglo 
XXI: Estos programas ampliarán la infraestructura y la capacidad de SUNY 
y CUNY para formar talentos capacitados que satisfagan las necesidades 
de los empleadores regionales. Los recursos proporcionarán los fondos 
para el espacio, los equipos y la tecnología de las aulas y el desarrollo de 
programas de capacitación relacionados con las industrias. Estos 
programas también promoverán las relaciones con empleadores regionales 
mediante el desarrollo de experiencias de aprendizaje estructuradas 
basadas en el trabajo, como pasantías, aprendizaje en cooperativas, 
formación y capacitación directa en el trabajo en sectores de gran 
demanda, como ciencias biológicas, Ciencias, Tecnología, Ingeniería y 
Matemática (STEM, por sus siglas en inglés) y manufactura avanzada. Los 
fondos disponibles en esta categoría se proporcionan a través de SUNY y 
CUNY e incluyen capital, formación, programas personalizados y nuevas 
oportunidades de relacionamiento laboral.  

  
·     Habilidades promovidas por el empleador: Estos programas amplían la 

inversión del empleador en una reserva de la fuerza laboral calificada. Los 
recursos proporcionarán fondos o créditos fiscales para capacitar a los 
trabajadores competentes y para contratar y capacitar a los trabajadores de 
nivel inicial. Las solicitudes suelen surgir directamente de los empleadores. 
Los fondos disponibles en esta categoría serán proporcionados por el 
Departamento de Trabajo del estado de Nueva York, la Autoridad de 
Investigación y Desarrollo de Energía del estado de Nueva York 
(NYSERDA, por sus siglas en inglés) y por Empire State Development para 
los empleados promovidos por el empleador.  

  
·     Workforce Solutions: Los programas de Workforce Solutions brindan 

fondos flexibles para los proyectos innovadores de desarrollo de la fuerza 
laboral. Los fondos respaldarán los esfuerzos estratégicos regionales que 
cubren las necesidades a corto plazo de las empresas en cuanto a la fuerza 
laboral, atenderán las necesidades a largo plazo de las industrias en 
expansión, aumentarán la reserva regional de talentos y mejorarán el 
aprendizaje. Habrá un énfasis en las industrias importantes a nivel regional 
en áreas emergentes con demanda creciente de empleos. Los fondos 
también serán un apoyo para los esfuerzos de mejorar la seguridad 
económica para las mujeres, los jóvenes, los trabajadores y otras 
poblaciones que se enfrentan a importantes barreras en el progreso de sus 
carreras. Las solicitudes exitosas podrían incluir estrategias basadas en 
grupos de industrias y sectores que aborden a nivel regional la escasez de 
trabajadores y proyectos que tengan el potencial de desplegar y atender 
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rápidamente la demanda comprobada de vacantes de empleo actuales o 
previstas. Las fuentes de los fondos de las autoridades y las agencias 
participantes serán igualadas a las propuestas, en función de los detalles 
del proyecto.  

  
En reconocimiento de los diferentes desafíos que enfrenta el desarrollo de la fuerza 
laboral en todo el Estado, una variedad de proyectos reunirá los requisitos para recibir 
los fondos. Habrá un énfasis en las industrias importantes a nivel regional en áreas 
emergentes con demanda creciente de empleos, lo que incluye aquellas en energía 
limpia, ciencias biológicas, informática y tecnología avanzada. Todos los proyectos y 
las actividades deben ser consecuentes con los planes de desarrollo de la fuerza 
laboral de la región. Los Consejos Regionales se enfocarán en respaldar los esfuerzos 
estratégicos regionales que cubren las necesidades a corto plazo de las empresas en 
cuanto a la fuerza laboral, atender las necesidades a largo plazo de las industrias en 
expansión, mejorar la flexibilidad y adaptación de las entidades locales de fuerza 
laboral, aumentar la reserva regional de talentos y mejorar el aprendizaje.  
  
Acerca de la Solicitud Consolidada de Financiamiento  
Como parte de los esfuerzos del gobernador Cuomo para mejorar el modelo de 
desarrollo económico del Estado, se creó una Solicitud Consolidada de 
Financiamiento para racionalizar y acelerar el proceso de solicitud de subvenciones. El 
proceso de la CFA marca un cambio fundamental en la forma en la que se asignan los 
recursos estatales, asegurando menos burocracia y mayor eficiencia para cubrir las 
necesidades de desarrollo económico local. La CFA sirve como único punto de 
entrada para acceder al financiamiento para desarrollo económico, asegurando que 
los solicitantes ya no tengan que atravesar lentamente por múltiples organismos y 
fuentes sin un mecanismo de coordinación. Ahora los proyectos de desarrollo 
económico utilizan la CFA como mecanismo de apoyo para acceder a múltiples 
fuentes de financiamiento estatal a través de una solicitud, haciendo el proceso más 
rápido, fácil y productivo. Para acceder a la CFA, visite 
https://apps.cio.ny.gov/apps/cfa/.  
  
Sobre los Consejos Regionales de Desarrollo Económico  
La iniciativa de Consejos Regionales de Desarrollo Económico (REDC) es un 
componente clave del enfoque del gobernador Cuomo a las inversiones y el desarrollo 
económico del Estado. En el 2011, el gobernador Cuomo estableció 10 Consejos 
Regionales para desarrollar planes estratégicos a largo plazo para el crecimiento 
económico en sus regiones. Los Consejos son asociaciones público-privadas 
compuestas por expertos y grupos de interés locales de empresas, del sector 
académico, del gobierno local y de organizaciones no gubernamentales. Los Consejos 
Regionales han redefinido la manera en que Nueva York invierte en empleos y 
crecimiento económico al establecer un enfoque integral de base comunitaria, y 
establecer un proceso competitivo para acceder a recursos estatales. Para obtener 
más información sobre los Consejos Regionales, visite www.regionalcouncils.ny.gov.  
  

###  
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