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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UNA INVERSIÓN POR $3 MILLONES PARA 
FINANCIAR LAS NECESIDADES DE FUERZA LABORAL DEL ESTADO DE NUEVA 

YORK 
 

La SUNY junto con el Departamento de Trabajo del Estado crearán hasta 
2.000 puestos de aprendizaje y aprendizaje previo en los sectores de 

manufactura avanzada y atención médica 
 
 

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se otorgó una inversión por 
$3 millones a la Universidad del Estado de Nueva York (SUNY, por sus siglas en 
inglés) y al Departamento de Trabajo del Estado (NYSDOL, por sus siglas en inglés) 
para que trabajen junto con empresas de Nueva York en el desarrollo de puestos de 
aprendizaje autorizados que respondan directamente a las necesidades de fuerza 
laboral de Nueva York. El programa impulsado por el Gobernador destina fondos 
específicamente para la creación de hasta 2.000 puestos de aprendizaje y aprendizaje 
previo autorizados en los sectores de manufactura avanzada y atención médica en los 
próximos cuatro a seis años. 
 
“Una fuerza laboral capacitada es una fuerza laboral sólida, y estos programas de 
aprendizaje autorizados abordan la creciente necesidad de trabajadores especializados 
en los sectores de manufactura avanzada y atención médica”, explicó el gobernador 
Cuomo. “Estos programas de aprendizaje sumamente importantes respaldarán nuestra 
fuerza laboral y crearán empleos bien remunerados que constituyen la base de la clase 
media neoyorquina”. 
 
Como parte del programa, los campus de la SUNY reunieron a los empleadores para 
celebrar mesas redondas de la industria tanto a nivel regional como estatal, con el 
objeto de que contribuyan a la ampliación de los aprendizajes autorizados. Estos 
grupos ayudarán a identificar necesidades específicas de fuerza laboral y las brechas 
por falta de competencias que se cubrirán a través del programa de aprendizaje 
autorizado, e intercambiarán ideas sobre cómo los empleadores pueden convertirse en 
patrocinadores. La SUNY y el NYSDOL buscarán coordinar las mesas redondas con el 
trabajo realizado por los Consejos Regionales de Desarrollo Económico y los Comités 
de Desarrollo de la Fuerza Laboral en todo el Estado, a fin de ayudar a satisfacer las 
necesidades de desarrollo de la fuerza laboral en industrias esenciales en todo el 
Estado. 
 



 

 

“A medida que nuestra economía sigue creciendo en todo el Estado, la importancia de 
trabajadores especializados es cada vez mayor”, afirmó la vicegobernadora Kathy 
Hochul. “En la actualidad, contamos con muchísimas carreras laborales que van más 
allá del modelo universitario de cuatro años tradicional, y es fundamental que nuestro 
Estado invierta en este componente clave de nuestra fuerza laboral. Esta nueva 
colaboración entre la SUNY, el Departamento de Trabajo y el sector privado ayudará a 
que los neoyorquinos obtengan la formación que necesitan para alcanzar el éxito en 
sus carreras laborales en los sectores de manufactura avanzada y atención médica”. 
 
“La creación de la fuerza de trabajo más capacitada es el resultado de un proceso 
continuo que combina el plan de estudios académico con experiencias de trabajo 
reales en una secuencia lógica para el estudiante, y eso es exactamente lo que 
nuestros campus, junto con profesores y líderes, han estado haciendo en estrecha 
colaboración con empresas locales”, sostuvo la rectora de SUNY, Kristina M. 
Johnson. “Este trabajo se ve reforzado por la inversión del Gobernador, que ampliará 
el acceso a nuestros programas de desarrollo de la fuerza laboral objetivos para 
nuestros estudiantes y satisfará las necesidades económicas de nuestras 
comunidades”. 
 
“El Departamento de Trabajo del estado de Nueva York quiere asegurarse de que 
todos los neoyorquinos tengan la posibilidad de forjarse una carrera laboral y no 
meramente conseguir un trabajo, y el programa de aprendizaje autorizado les dará esa 
oportunidad”, comentó la comisionada del Departamento de Trabajo, Roberta 
Reardon. “Este programa combinará experiencias tanto en el salón de clases como en 
el lugar de trabajo, lo que permitirá a jóvenes hombres y mujeres en todo el estado de 
Nueva York construir su propia carrera. El Departamento de Trabajo está entusiasmado 
por trabajar con la SUNY, ya que este programa otorgará una credencial certificada con 
validez a través de los distintos sistemas educativos y las distintas industrias a nivel 
local y nacional una vez finalizado. Para nosotros, es un orgullo llevar a cabo la visión 
del gobernador Cuomo que allanará el camino hacia una fuerza laboral de clase media 
sólida y diversa”. 
 
“Estamos felices de que las universidades comunitarias de Mohawk Valley y el condado 
de Schenectady dirijan y administren los centros de manufactura avanzada y atención 
médica, respectivamente”, sostuvo Johanna Duncan-Poitier, vicerrectora sénior de 
Universidades Comunitarias y del Proceso Educativo (Education Pipeline). “Al 
trabajar junto con el sistema de la SUNY y el NYSDOL, cada campus coordinará las 
relaciones con los empleadores, el desarrollo del programa y las actividades de difusión 
destinadas tanto a aprendices actuales como futuros. Asimismo, cada campus 
colaborará con otras universidades, a fin de respaldar una red de aprendizaje en todo 
el estado de Nueva York”. 
 
Randall J. VanWagoner, presidente de la Universidad Comunitaria de Mohawk 
Valley, dijo: “Los programas de aprendizaje son una excelente forma de combinar las 
necesidades de nuestros empleadores con los planes de estudios académicos 
orientados a una carrera en particular que ofrecemos nosotros y nuestras 
universidades asociadas, y, al mismo tiempo, brindar una vía alternativa a una carrera 
laboral bien remunerada a las poblaciones tradicionalmente poco representadas. La 
educación superior es una aliada vital a la hora de preparar a los trabajadores para el 



 

 

futuro y de ampliar las competencias de los trabajadores que ayudarán a que nuestra 
región y nuestro estado compita contra el resto del mundo. Este proyecto mantiene la 
tradición de la SUNY de forjar alianzas sólidas con empleadores y otras universidades, 
a fin de que podamos ofrecer oportunidades a los residentes de nuestro Estado y de 
nuestra región”. 
 
El programa de aprendizaje autorizado mejorará la capacitación en el lugar de trabajo y 
la formación relacionada para aprendizajes que ofrezcan capacitación basada en la 
adquisición de competencias al explorar programas de grado y certificación que 
incluyan aprendizaje e incorporar módulos en línea y el uso de profesores 
especializados y expertos en la materia que ayudarán en la actualización de los planes 
de estudio. Además, el programa analizará nuevas ideas para capacitación de 
aprendizaje previo, con el objeto de incluir a las minorías poco representadas. 
 
La SUNY cuenta con un historial comprobado de programas de desarrollo de la fuerza 
laboral. Los 64 campus ofrecen a los estudiantes oportunidades de aprendizaje 
aplicado de gran calidad, y 15 de esos campus pronto exigirán experiencia en 
aprendizaje aplicado para poder graduarse. Los programas de aprendizaje aplicado 
incluyen, entre otros, los siguientes: 
 
SUNY Works (SUNY Trabaja): pasantías, puestos clínicos en los que ya se 
inscribieron más de 20.000 estudiantes de la SUNY; y programas de educación 
cooperativa, en los que los profesores de la SUNY y los empleadores del sector han 
desarrollado conjuntamente planes de estudios que combinan formación en el salón de 
clase y experiencia práctica en el lugar de trabajo. Actualmente, hay casi 1.740 
estudiantes inscriptos en los programas de educación cooperativa en toda la SUNY. 
 
SUNY Serves (SUNY Sirve): aprendizaje por medio del servicio, servicio comunitario, 
participación ciudadana y voluntariado. Más de 30.000 estudiantes de la SUNY 
actualmente asisten a programas formales de aprendizaje por medio del servicio a 
través de los que reciben créditos universitarios, al mismo tiempo que otras decenas de 
miles participan de servicios comunitarios y voluntariados tanto a nivel local, nacional e 
internacional. 
 
SUNY Discovers (SUNY Descubre): estudios en el extranjero, investigaciones 
realizadas por estudiantes, proyectos empresariales, estudios de campo. Si bien las 
investigaciones realizadas por la SUNY presentan un imponente historial de 
descubrimientos revolucionarios, invenciones y empresas nuevas, nuestro mayor 
enfoque en el aprendizaje aplicado permitió alcanzar un nivel de colaboración sin 
precedentes entre estudiantes, profesores de la SUNY y expertos en la industria para 
posibilitar la comercialización de las mejores ideas e innovaciones surgidas en nuestros 
campus. 
 
Además, los históricos Centros de Oportunidades Educativas (EOC, por sus siglas en 
inglés) de la SUNY ofrecen servicios y programas académicos, de desarrollo de la 
fuerza laboral y de base comunitaria a más de 20.000 estudiantes adultos en más de 
40 establecimientos en todo el Estado. Los EOC ayudan a los estudiantes que 
abandonaron la escuela, que no cuentan con la preparación suficiente para unirse a la 
fuerza laboral o acceder a educación superior, o que buscan conjuntos de 



 

 

competencias nuevos o diferentes para aprovechar nuevas oportunidades de empleo, a 
reinsertarse en el proceso educativo. 
 
Acerca de la Universidad del Estado de Nueva York 
La Universidad del Estado de Nueva York es el sistema de educación superior integral 
más importante de los Estados Unidos, y consta de 64 facultades y recintos 
universitarios en un radio de 30 millas de cada hogar, escuela y empresa del Estado. 
Desde el otoño de 2017, más de 430.000 estudiantes se inscribieron a programas de 
grado en algún campus de la SUNY. En total, la SUNY atendió a casi 1,4 millones de 
estudiantes, que asistieron a cursos y programas con sistemas de creditización, 
programas de educación continua y de relacionamiento con la comunidad durante el 
período lectivo 2016-2017. Los estudiantes y profesores de SUNY en todo el Estado 
hacen contribuciones significativas a la investigación y descubrimientos, generando 
$1.000 millones en actividades con patrocinio externo al año. En todo el mundo hay 
3 millones de graduados de SUNY, y uno de cada tres neoyorquinos ha obtenido su 
título universitario en SUNY. Para saber más acerca de la forma en que SUNY crea 
oportunidades, visite www.suny.edu. 
 

### 
 
 
 

Noticias adicionales en www.governor.ny.gov. 

Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

CANCELAR SUSCRIPCIÓN 

 

http://www.suny.edu/
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://it.cwnls.com/app/itpage.nsf/unsubscribe.xsp?action=unsubscribe&id=1100PRESCBDAD35F6BF78A898525829C0051C6EC00000000000000000000000000000000

