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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO FUERZA DE TAREA PARA EL EMPLEO EN 

NEW YORK OESTE, PARA CONECTAR A BUSCADORES DE EMPLEO CON 
PUESTOS DISPONIBLES EN EL ÁREA DE BUFFALO 

 
El programa continuará el éxito de la Fuerza de Tarea contra el Desempleo del 

Gobernador 
 

Nuevas sucursales de Centros de Carreras darán servicio a residentes de 
Buffalo, Lackawanna y Niagara Falls 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el lanzamiento de la Fuerza de Tarea 
para el Empleo en New York Oeste con la apertura oficial de cinco nuevas sucursales 
de los Centros de Carreras del Departamento de Trabajo en las ciudades de Buffalo, 
Lackawanna y Niagara Falls. La Fuerza de Trabajo para el Empleo se enfocará en 
eliminar los obstáculos al empleo para los individuos que vivan en áreas específicas 
con desempleo alto y prolongado.  
 
La Fuerza de Trabajo para el Empleo de New York Oeste utilizará las lecciones 
aprendidas gracias a la muy exitosa y pionera Fuerza de Trabajo contra el Desempleo 
del Gobernador, lanzada en el Bronx en 2014. La Fuerza de Trabajo contra el 
Desempleo posteriormente se amplió para incluir los 10 condados del estado con las 
mayores tasas de desempleo. Desde el lanzamiento del programa en el Bronx, el 
Departamento de Trabajo ha dado servicio a más de 10,165 residentes del Bronx, y les 
ha conseguido más de 17,150 puestos de trabajo.  
 
“La Fuerza de Trabajo para el Empleo de New York Oeste utilizará un enfoque dirigido, 
de eficacia probada, para ayudar a conectar a los residentes desempleados del área 
con empleos estables”, dijo el Gobernador Cuomo. “Al reunir a los principales 
interesados en los sectores público y privado, damos un importante paso para eliminar 
obstáculos en la búsqueda de empleo, combatir el desempleo y restaurar 
oportunidades económicas en toda la comunidad de Buffalo”.  
 
Un componente crítico de esta nueva iniciativa incluye la capacitación dirigida por las 
empresas, que se enfocará en los neoyorquinos que más la necesitan, 
proporcionándoles las habilidades que necesitan para volver al trabajo. Asegurarse de 
que los capacitadores impartan a los trabajadores las habilidades que las empresas 
demandan ha sido una prioridad clave de la Fuerza de Trabajo, y ese enfoque basado 
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en habilidades continuará en New York Oeste.  
 
Como parte de la Fuerza de Trabajo para el Empleo de New York Oeste, el 
Departamento de Trabajo del Estado de New York añadirá más personal de servicios 
empresariales para que realice acercamiento con empresas, con un enfoque 
estratégico en industrias individuales para proporcionar asistencia donde y cuando se 
requiera. El Departamento de Trabajo además proporcionará servicios intensivos de 
colocación laboral en cinco nuevas sucursales en el área de la Fuerza de Tarea.  
 
Para obtener más información, visite: http://labor.ny.gov/strikeforce/strikeforce.shtm o 
llame al 1-888-708-6712.  
 
Adicionalmente, el sitio web Jobs Express del Gobernador ofrecerá una nueva base de 
datos regional de empleos disponibles específicamente en las tres áreas objetivo de 
New York Oeste. Visite el sitio regional de Jobs Express haciendo clic aquí: 
http://labor.ny.gov/strikeforce/western-ny-initiative.shtm. 
 
Personal dedicado de la Fuerza de Tarea para el Empleo de New York Oeste 
colaborará estrechamente con funcionarios locales de elección popular, centros de 
desarrollo de la fuerza laboral y otras organizaciones comunitarias para conectar a 
buscadores de empleo con oportunidades laborales en la región. El Departamento de 
Trabajo también organizó una Feria del Empleo hoy en Buffalo para ayudar a conectar 
a buscadores de empleo con empleadores. 
 
“Conectar a los buscadores de trabajo de New York con las empresas que están listas 
para contratarlos es algo crítico”, dijo la comisionada interina de Trabajo Roberta 
Reardon. “El plan del Gobernador ha funcionado para la gente del Bronx y funcionará 
para la gente de New York Oeste. El Departamento de Trabajo está listo para hacer su 
parte para ayudar en la renovación continua de New York Oeste”. 
 
“Aunque Buffalo está al alza, demasiados adultos se encuentran atrapados en un 
círculo vicioso de desempleo, y es por eso que, junto con líderes de la ciudad, del 
estado, del condado y religiosos, estoy emocionado de que el Gobernador Cuomo esté 
actuando para crear la Fuerza de Trabajo para el Empleo en Buffalo. No sólo buscará 
reducir las tasas de desempleo que persisten en nuestra ciudad, sino que trabajará a 
nivel de suelo en nuestra comunidad para identificar a buscadores de empleo y 
equiparlos con las habilidades y recursos necesarios para conseguir y conservar un 
empleo”, dijo el Senador Tim Kennedy. “La Fuerza de Tarea, junto con los fondos de 
la Iniciativa Antipobreza del Gobernador, comenzarán a abrir lo que ha permanecido 
cerrado por demasiado tiempo: las oportunidades. Este enfoque directo y a nivel de 
suelo ayudará a, por fin, cerrar algunas de las brechas de empleo más graves que 
hemos visto en las áreas más empobrecidas de nuestra comunidad”. 
 
La Asambleísta Crystal D. Peoples-Stokes dijo, “La Fuerza de Trabajo para el 
Empleo en Buffalo se ha gestado por mucho tiempo. Esta es una reacción colectiva 
para asegurarnos de que todos los hogares suban con la subida de la marea 



Spanish 

económica; los hemos escuchado fuerte y claro. Con 2,000 empleos disponibles 
actualmente a través del Departamento de Trabajo del Estado de NY y miles más a 
nivel local, la Fuerza de Tarea está dedicada a identificar oportunidades de empleo y 
capacitación para los subempleados y desempleados. El éxito del Bronx sirve como un 
gran modelo y plano. Quiero agradecer al Gobernador Cuomo y a su equipo directivo 
por coordinar este esfuerzo, y espero colaborar con todas las partes para garantizar la 
independencia y una mejor calidad de vida para los residentes”. 
 
El Asambleísta Sean Ryan dijo, “El anuncio de hoy de la Fuerza de Trabajo para el 
Empleo de New York Oeste es emblemático del compromiso del Gobernador Cuomo con 
nuestra región. Al ayudar a los buscadores de empleo locales a encontrar trabajo en 
empresas locales, ayudaremos a reducir la pobreza en nuestras comunidades. 
Agradezco al Gobernador por ser un sólido aliado en el trabajo para asegurarnos de que 
el resurgimiento que vemos en New York Oeste llegue a todos nuestros ciudadanos”. 
 
El Alcalde de la Ciudad de Buffalo Byron Brown dijo, “Conforme seguimos haciendo 
crecer a Buffalo como una ciudad de oportunidades, esta iniciativa aumenta nuestros 
esfuerzos para ayudar a quienes buscan empleo a aprovechar oportunidades y para 
conectarlos con compañías que buscan empleados en las áreas con las tasas de 
desempleo más altas. Espero colaborar con el Gobernador Andrew Cuomo, con 
nuestro clero y con otras organizaciones locales en este programa, modelado en un 
exitoso esfuerzo realizado en el Bronx, para trabajar unidos rumbo a nuestra meta 
compartida de ayudar a todas las personas de Buffalo utilizando todos los recursos 
comunitarios disponibles”. 
 
El Alcalde de la ciudad de Lackawanna Geoffrey M. Szymanski dijo, “Simplemente 
no podemos seguir descuidando a los desempleados o subempleados. Gracias al 
liderazgo del Gobernador Cuomo y a su iniciativa surgida de la exitosa iniciativa de la 
Fuerza de Trabajo del Bronx, podemos hacer realidad oportunidades de empleo 
sustentable y a largo plazo para Lackawanna y para las comunidades de todo el Estado 
de New York”. 
 
El Alcalde de Niagara Falls Paul Dyster dijo, “Felicito al Gobernador Cuomo por su 
compromiso de ayudar a los buscadores de empleo a obtener las habilidades que 
necesitan para encontrar empleo. La Fuerza de Tarea del Departamento de Trabajo 
colabora con líderes comunitarios para conectar a buscadores de empleo con 
empleadores, lo que mejorará los esfuerzos de capacitación de la fuerza laboral que se 
encuentran en curso en Niagara Falls”. 
 
Para obtener más información sobre la Fuerza de Trabajo para el Empleo de New York 
Oeste del Gobernador, visite: http://labor.ny.gov/strikeforce/strikeforce.shtm. 
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