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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA FONDO DE DESARROLLO DE 
CAPACITACIÓN LABORAL EN DIVERSIDAD DE ENTRETENIMIENTOS  

DEL ESTADO IMPERIO  
  

Primer fondo en la nación para asignar porcentaje de créditos fiscales 
destinados a la industria del cine para la capacitación y el desarrollo  

de la fuerza laboral  
  

Fondo para proporcionar más de $1 millón al año para fomentar la diversidad y 
la preparación de la fuerza laboral en toda la industria del entretenimiento  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el primer fondo de la nación para el 
desarrollo de capacitación laboral en diversidad de entretenimientos del Estado 
Imperio. Las producciones que participen en los programas de crédito fiscal de 
producción y postproducción cinematográfica del estado de Nueva York verán una 
pequeña reducción en sus créditos fiscales que serán desviados a un fondo para la 
capacitación laboral y el desarrollo de la fuerza laboral en toda la industria del 
entretenimiento. El fondo fue aprobado como parte de un proyecto de ley de gastos de 
capital generales al final de la sesión e inicialmente aportará $1,05 millones al año.  
  
"La fortaleza de Nueva York está en su diversidad y siempre estamos buscando 
maneras de mejorarla", comentó el gobernador Cuomo. "Este programa, el primero 
en la nación, proporcionará nuevos recursos para impulsarnos a convertirnos en la 
industria del entretenimiento más inclusiva del país, mientras continuamos realizando 
increíbles producciones cinematográficas y televisivas".  
  
"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. "Este fondo de capacitación 
laboral proporcionará oportunidades de desarrollo de la fuerza laboral en los campos 
del entretenimiento para cubrir puestos de trabajo en la industria en crecimiento. 
Pretendemos que los recursos garanticen que la capacitación esté disponible para los 
puestos de trabajo y para seguir avanzando en nuestra economía".  
  
El fondo garantizará que los puestos de trabajo relacionados con el crecimiento de la 
industria del entretenimiento de Nueva York sean ocupados por neoyorquinos que 
representan la naturaleza diversa del estado de Nueva York. La legislación encarga a 
Empire State Development (ESD) la creación de regulaciones para el fondo y la 
administración de subvenciones para crear el programa. ESD solicitará aportaciones y 
sugerencias de la industria cinematográfica, la comunidad educativa y el público para 
determinar las necesidades de puestos de trabajo en la industria y las formas de hacer 
que el programa sea más impactante.  



  
Esta legislación se basa en la asociación sin precedentes de formación 
profesional entre el estado de Nueva York, Bronx Community College y IATSE Local 
52. En octubre se anunció el Programa de Capacitación en Producción 
Cinematográfica en BCC y el reclutamiento comenzará en agosto; es un programa 
nuevo de 14 semanas que capacitará anualmente a un máximo de 100 estudiantes 
para trabajar en oficios agrupados por sindicatos, como propiedad, carpintería y 
electricidad. El estado de Nueva York otorgó al BCC una subvención de $375.000 
para cubrir parte del costo del programa bienal.  
  
Howard Zemsky, presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State 
Development, dijo: "La diversidad de Nueva York debería brillar a través de las 
prácticas de contratación de todas las industrias, y el anuncio de hoy proporcionará 
más de $1 millón al año para brindar la capacitación laboral necesaria y los recursos 
de desarrollo de la fuerza laboral para ayudar a que la industria del entretenimiento del 
estado siga liderando la diversidad en todo el país".  
  
El presidente de la Asamblea, Carl Heastie, expresó: "Aunque Nueva York es el 
hogar de uno de los públicos más diversos para el entretenimiento, las personas de 
color siguen teniendo una muy escasa participación en la industria del entretenimiento. 
Los neoyorquinos deberían poder disfrutar de un entretenimiento que sea 
verdaderamente representativo del mundo en el que viven. Aunque aún queda mucho 
trabajo por hacer, esta inversión es un paso muy necesario para promover una fuerza 
laboral más diversa en la industria cinematográfica de nuestro Estado".  
  
Jeff Shell, presidente de NBCUniversal Film & Entertainment Group, 
dijo, "NBCUniversal tiene un compromiso de larga data con el desarrollo de la próxima 
generación de talentos, tanto delante como detrás de la cámara. Aplaudimos al 
Gobernador Cuomo por su liderazgo en este tema y la constante atención de su 
administración para fomentar la diversidad en la industria de los medios de 
comunicación".  
  
Charles Rivkin, presidente y director ejecutivo de la Motion Picture Association 
of America (Asociación Cinematográfica de Estados Unidos) dijo: "Motion Picture 
Association of America está comprometida con la construcción de una cultura diversa 
e inclusiva para nuestra industria. Apoyar a profesionales creativos de una amplia 
gama de orígenes no solo promueve una fuerza laboral diversa, sino que también 
garantiza que las historias que contamos en la pantalla reflejen la diversidad de 
nuestras comunidades y audiencias. Esperamos trabajar con nuestros socios y el 
estado de Nueva York en este innovador programa, primero en la nación, que 
fomentará la diversidad de la industria en Nueva York a través de nuevos fondos para 
la capacitación laboral y el desarrollo de la fuerza laboral".  
  
El vicepresidente internacional de IATSE y presidente de Local 52, John Ford, 
dijo: "Local 52 está entusiasmado por nuestro programa de capacitación con el estado 
de Nueva York y el Bronx Community College. Estos nuevos programas pueden 
ayudar a asegurar una corriente constante de trabajadores calificados y diversos para 
atender las crecientes necesidades de producción en el futuro. Gracias al gobernador 
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Cuomo y al apoyo de la Asamblea Legislativa al crédito fiscal cinematográfico, la 
industria está más ocupada que nunca".  
  

###  
  
 

Más noticias disponibles en www.governor.ny.gov 

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

 

CANCELAR SUSCRIPCIÓN 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/url?k=3fdd1bfc-63fefc27-3fdfe2c9-0cc47aa8c6e0-501d49d690b01787&q=1&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES6D80D90084024BE585258434004756A800000000000000000000000000000000

