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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UNA INVERSIÓN DE $30 MILLONES PARA 

EXPANDIR EL PROGRAMA DE EMPLEOS URBANOS PARA LA JUVENTUD Y 
LANZA EL PROGRAMA DE EMPLEOS DE APRENDIZAJE PREVIO A NIVEL 

ESTATAL PARA OFICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 
 

El gobernador destaca el impacto del Programa de Verano de Empleos para la 
Juventud y la Iniciativa Unemployment Strikeforce 

 
Los anuncios se basan en el impulso de las exitosas iniciativas del gobernador 

para abordar el desempleo en el Bronx y en todo el estado 
 

La tasa de desempleo en el Bronx cayó a 6.1% en mayo, la tasa más baja en 15 
años 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy una inversión adicional de $30 millones 
para financiar el exitoso Programa de Empleos Urbanos para la Juventud, un programa 
de crédito fiscal innovador que conecta a jóvenes de minorías y en riesgo con 
oportunidades laborales en todas las comunidades del estado. Esta inversión récord 
eleva la financiación total para el programa a $50 millones este año y se basa en los 
esfuerzos incansables y polifacéticos del gobernador para eliminar los obstáculos de 
desempleo en el Bronx y en todo el estado de Nueva York. Para acompañar esta 
iniciativa, el gobernador anunció el lanzamiento de un nuevo sitio web diseñado para 
conectar a los jóvenes con oportunidades laborales y brindarles las habilidades 
necesarias para el éxito mientras persiguen sus metas educativas y profesionales 
futuras. 
 
El gobernador Cuomo anunció también el lanzamiento oficial del primer Programa de 
Aprendizaje Previo patrocinado por el estado a nivel nacional, el cual fue descrito en su 
Discurso sobre el Estado del Estado en 2016. El estado emitirá hoy una Solicitud de 
Licitación para los proveedores de capacitación, quienes prepararán a los participantes 
para una carrera en los oficios del campo de la construcción y edificación. El programa 
buscará vincular a los alumnos calificados con las oportunidades de empleo 
permanente en los principales proyectos de infraestructura del estado, incluidos el 
nuevo aeropuerto de LaGuardia y el reacondicionamiento total de la estación Penn.  
 
"En cada rincón de este estado, estamos tomando medidas agresivas para restablecer 
las oportunidad económicas y el progreso social mediante la creación de puestos de 
trabajo, y el Bronx está al frente de este esfuerzo," dijo el gobernador Cuomo. "Desde 

https://www.ny.gov/programs/new-york-youth-jobs-program


la iniciativa Unemployment Strikeforce hasta el programa de Empleos Urbanos para la 
Juventud, estamos realizando inversiones inteligentes para afrontar el desempleo en 
las comunidades donde es más penetrante, y para conectar a los trabajadores del 
mañana con las habilidades que necesitan para triunfar en un puesto de trabajo del 
siglo XXI. Nuestros esfuerzos están demostrando que el gobierno puede ser un 
vehículo para el progreso, y agradezco al Presidente de la Asamblea, Carl Heastie, y al 
Presidente Municipal del Bronx, Rubén Díaz Jr., por su colaboración en la construcción 
de un futuro mejor para la comunidad del Bronx". 
 
Los esfuerzos extraordinarios del gobernador para eliminar los obstáculos al empleo en 
el Bronx han coincidido con la tasa de desempleo de 6.1 por ciento de la ciudad – su 
nivel más bajo para el mes de mayo desde el año 2001 y el nivel más bajo en 15 años. 
El gobernador ha centrado una gran variedad de esfuerzos para insertar a los jóvenes 
con desempleo crónico y desfavorecidos en el mundo laboral a través de una serie de 
programas innovadores que conecten a las personas jóvenes con oportunidades 
laborales y de formación.  
 
El anuncio fue hecho en La Universidad Comunitaria de Hostos en el Bronx, donde el 
gobernador también destacó el éxito de dos programas existentes: el programa 
Unemployment Strikeforce que es el primero de este tipo y el Programa de Empleo de 
Verano para Jóvenes. El programa Unemployment Strikeforce trabaja para conectar a 
los neoyorquinos que están desempleados con las habilidades que más solicitan los 
empleadores en las ciudades con las tasas más altas de desempleo del estado. En 
apenas dos años, la iniciativa Strikeforce ha creado más de 23.000 puestos de trabajo 
para personas anteriormente desempleadas. El Programa de Empleo de Verano para 
Jóvenes en el Bronx, que asigna fondos a los municipios para que trabajen 
conjuntamente con organismos sin fines de lucro para contratar a jóvenes para trabajos 
de verano, ha ayudado a más de 12.000 jóvenes en el Bronx a que obtengan un 
empleo y este año recibió más de $70 millones en fondos estatales.  
 
Carl Heastie, Presidente de la Asamblea declaró, "La mayoría de la Asamblea 
siempre ha trabajado duro para ampliar el acceso a las oportunidades económicas para 
aquellos que han tenido dificultades para entrar y permanecer en el mercado laboral. 
Hemos hecho grandes progresos en la construcción de puentes a la educación superior 
y a través de nuestro apoyo desde hace mucho tiempo a programas como Empleos de 
Verano para Jóvenes y la Juventud de Nueva York Gestiona el Crédito Fiscal, miles de 
personas desfavorecidas han obtenido el apoyo que necesitan para subir la escalera 
del éxito. Los programas de aprendizaje son una herramienta de eficacia probada para 
la construcción de fuertes vínculos con las habilidades y oficios que garanticen la 
participación permanente en el mercado laboral. Agradezco al gobernador Cuomo por 
sus esfuerzos para fortalecer el desarrollo económico en todas comunidades del estado 
y para empoderar a los neoyorquinos que más lo necesitan. Con estas nuevas 
iniciativas y nuestro apoyo continuo en las inversiones en mano de obra y empleo, 
haremos un verdadero progreso para cerrar las brechas de subempleo y desempleo en 
todas nuestras comunidades". 
 



Rubén Díaz Jr., Presidente Municipal del Bronx, afirmó, "Uno de mis primeros 
objetivos cuando fui elegido Presidente Municipal del Bronx fue reducir el desempleo. 
Desde que soy Presidente Municipal, el desempleo se ha reducido en más de la mitad, 
y la tasa de participación de la mano de obra está más alta que nunca. Estamos 
ayudando a miles de adolescentes y adultos jóvenes a encontrar puestos de trabajo 
productivos que no sólo mejoran sus currículum vitae sino que también amplían y 
agregan un conjunto de competencias que necesitarán más adelante cuando avancen 
en sus carreras, mientras que también los mantiene fuera de las calles y no se metan 
en problemas. Quiero agradecer al Gobernador Cuomo y Strikeforce por ayudarnos a 
llegar allí. Siempre estamos buscando la forma de continuar avanzando a partir de los 
resultados positivos y el programa Strikeforce ha demostrado ser un programa que nos 
ha ayudado a disminuir el desempleo en nuestro municipio a mínimos históricos y estos 
nuevos programas para jóvenes en riesgo anunciados por el gobernador Cuomo nos 
ayudará a continuar con ese éxito". 
 
ACERCA DE LOS PROGRAMAS  
 
Programa de Empleos Urbanos para la Juventud  
El nuevo financiamiento anunciado por el Gobernador expande el Programa de 
Empleos Urbanos para la Juventud mediante la asignación de $30 millones más para la 
iniciativa, elevando la financiación total del programa para este año a $50 millones. El 
programa alienta a las empresas a contratar jóvenes desempleados y en situación de 
riesgo de entre 16 y 24 años de edad, que viven en el estado de Nueva York, 
proporcionando un crédito tributario de hasta $5,000 por empleado.  
 
Desde 2012, cuando se lanzó por primera vez como un programa piloto para ofrecer 
oportunidades de trabajo a los jóvenes de familias de bajos ingresos, el exitoso 
Programa de Empleos Urbanos para la Juventud ha ayudado a que 33.000 
adolescentes de 13 áreas específicas con altas tasas de desempleo obtengan un 
empleo. Desde el inicio del programa, 8.000 jóvenes en el Bronx han sido contratados.  
 
Para incentivar a los empleadores a participar en el programa ampliado, el estado de 
Nueva York promoverá la difusión en todo el estado, además del sitio web ya lanzado 
ny.gov/youthjobs que ayuda a que las empresas entiendan cómo funciona el programa 
y aprovechen la oportunidad. Los empleadores pueden utilizar el crédito fiscal de 
$5.000 para actividades como subsidiar los salarios, apoyar las actividades de 
educación y capacitación, así como ofrecer asesoría y servicios relacionados con el 
empleo, tales como los medios de transporte para ir y venir del trabajo.  
 
Programa de Aprendizaje del Estado  
El gobernador anunció el lanzamiento oficial del Programa Estatal de Aprendizaje 
Previo, el cual fue descrito por primera vez en el Discurso sobre el Estado del Estado 
en 2016. Los jóvenes desfavorecidos no han contado con representación en los 
programas de aprendizaje y, muy a menudo, carecen de las habilidades o las 
oportunidades para beneficiarse de los puestos de trabajo disponibles en proyectos 
financiados por el estado. Este programa – el primero de su tipo en el país – 

http://ny.gov/youthjobs


reembolsará a los empleadores que capaciten a la próxima generación de trabajadores 
en los oficios de la construcción y edificación, y los ayuden a obtener un empleo de 
calidad. 
 
El programa aprovechará los principales proyectos de infraestructura financiados por el 
estado, incluidas la completa remodelación del aeropuerto LaGuardia y la nueva 
estación Penn, ubi a los graduados del programa de aprendizaje previo en los 
programas de aprendizaje autorizados por el estado asociados a estos proyectos. 
 
Se ha emitido una solicitud de propuestas de $750.000 a los proveedores de 
capacitación sin fines de lucro que prepararán a jóvenes desfavorecidos de los 
programas de aprendizaje en oficios como la construcción y la edificación. El programa 
reclutará a aproximadamente 100 jóvenes adultos entre 18 y 24 años de edad que no 
estén estudiando, que estén desempleados e interesados en seguir una carrera en el 
campo de la edificación o construcción. 
 
El programa ofrecerá a los proveedores de formación cualificada un reembolso de 
hasta $7.500 por cada alumno exitoso. Para ser considerado exitoso, los alumnos 
deben graduarse del Programa Estatal de Formación de Aprendizaje Previo y luego ser 
colocados en un Programa de Aprendizaje Autorizado. El Programa de Aprendizaje 
Autorizado debe estar afiliado a un contratista que realice obras en un proyecto 
financiado por el estado de Nueva York y el alumno debe completar una parte de sus 
horas de capacitación en el trabajo en ese proyecto. Los graduados del Programa 
Estatal de Formación de Aprendizaje Previo estarán preparados para un empleo 
permanente trabajando en los proyectos de infraestructura de transformación de todo el 
estado.  
 
Iniciativa Unemployment Strikeforce  
Lanzada en el Bronx en 2014, la exitosa iniciativa Unemployment Strikeforce del 
gobernador fue diseñada para detectar las zonas en todo el estado que tenían un 
desempleo elevado, con un enfoque en la eliminación de los obstáculos al empleo, 
conectando a las empresas con los demandantes de empleo. En el Bronx, el programa 
conecta a individuos con empleos y capacitación en seis sectores con alta demanda: 
Cuidado de la salud, tecnologías de la información, oficinas y administración, 
transporte, almacenaje, ventas y hotelería.  
 
De los 10.165 residentes del Bronx que se beneficiaron con Strikeforce desde sus 
inicios hace dos años, 7.604 han sido contratados, de los cuales 2799 eran 
desempleados de larga duración. En mayo de 2013, un año antes de que se lanzara el 
programa, la tasa de desempleo en el Bronx era de 11.4 por ciento, la más alta de 
todos los condados en el estado. En mayo de 2016, la tasa de desempleo en el Bronx 
era de 6,1 por ciento, la tasa más baja para el mes de mayo desde el año 2001. 
 
Debido a su éxito en el Bronx, la iniciativa Strikeforce se expandió para incluir a los 10 
condados del estado con los mayores índices de desempleo. Desde su creación en el 
año 2014, 23.835 desempleados en todo el estado han sido contratados a través de 



este programa. 
 
Programa de Empleo de Verano para Jóvenes  
El gobernador Cuomo ha otorgado más de $31 millones en todo el estado para el 
Programa de Empleo de Verano para Jóvenes de 2016 que ofrece empleos de verano 
para jóvenes de entre 14 y 20 años de edad que residen en hogares de bajos ingresos. 
Entre seis y ocho semanas del verano, los adolescentes y jóvenes adultos trabajan en 
puestos de nivel inicial en lugares como parques, hogares de convalecencia, 
campamentos de verano, organizaciones de cuidado de niños, centros de ancianos y 
centros comunitarios de recreación, entre otros.  
 
Aproximadamente $16 millones en financiamiento permitirán que casi 11.000 jóvenes 
en la ciudad de Nueva York tengan un empleo este verano a través del programa, 
incluyendo un estimado de 2.500 jóvenes en el Bronx, que ganarán una valiosa 
experiencia laboral y mejores posibilidades de empleo en el futuro. El Programa de 
Empleo de Verano para Jóvenes en el Bronx, que asigna dinero a los municipios para 
que trabajen conjuntamente con organismos sin fines de lucro para contratar a jóvenes 
para trabajos de verano, ha ayudado a más de 12.000 jóvenes en el Bronx a que 
obtengan un empleo desde 2011. 
 
El senador José Serrano dijo, "El Programa de Empleos Urbanos para la Juventud es 
una solución de sentido común que beneficia a todas las partes interesadas, tanto los 
miembros de las comunidades como los dueños de empresas cosechan los frutos. Al 
brindar incentivos a las empresas para que contraten a jóvenes desfavorecidos del 
Bronx, este programa dota a futuros trabajadores de las habilidades y experiencia que 
necesitan para triunfar. Gracias al gobernador Cuomo, la próxima generación de 
trabajadores es cada vez más fuerte, y el futuro económico del Bronx es más brillante 
que nunca". 
 
Marcos Crespo, asambleísta, declaró, "Porque el Condado del Bronx sigue 
experimentando un gran renacimiento, es claro que la visión, liderazgo, colaboración e 
inversiones a cargo del gobernador Cuomo han sido decisivos en el logro de los 
resultados positivos que hemos observado. Cientos de millones invertidos en el 
desarrollo residencial y comercial, en el crecimiento de los mercados de Hunts Point, 
en la ampliación de Metro Norte y otras opciones de transporte, sumado a una caída 
histórica en las tasas de desempleo a lo largo del municipio son sólo algunas de las 
iniciativas que el gobernador Cuomo ha llevado a cabo con el fin de mejorar la vida de 
todos los residentes del Bronx". 
 
Víctor Pichardo, asambleísta, declaró, "El anuncio de hoy del gobernador Cuomo es 
un gran alivio y tendrá un impacto inmediato para muchos de mis vecinos en el Bronx, 
ya que se esfuerzan por alcanzar el Sueño Americano. Estoy orgulloso de los logros 
que hemos conseguido, incluyendo el aumento del salario mínimo para que sea un 
salario digno y la aplicación del programa “My Brother’s Keeper”, los cuales mejorarán 
la vida de las familias de clase trabajadora. Seguimos en la lucha para garantizar que 
todos los que deseen tener éxito aquí en Nueva York tengan esa capacidad, y 



seguimos esforzándonos para que la educación universitaria esté a su alcance, 
haciendo realidad lo que establece la Ley DREAM".  
 
Marlene Cintron, Presidente de Corporación de Desarrollo Económico Global del 
Bronx, expresó, "No hay ningún asunto más importante que asegurar que nuestros 
jóvenes tengan los recursos necesarios para llevar una vida plena y productiva. 
Nuestra esperanza para el futuro descansa en las manos de la próxima generación, y 
aquí en el Bronx, el Gobernador Cuomo ha dejado claro que está comprometido con 
nuestros hombres y mujeres prometedores. Durante años, el aumento del desempleo 
ha sido la base del estancamiento de la comunidad, pero a través de iniciativas clave 
como el programa de Empleos Urbanos para la Juventud, el Gobernador ha asegurado 
que la historia no termina aquí para el Bronx. Nos sentimos orgullosos de esta iniciativa 
en todo lo que pretende lograr y en los resultados tangibles que está dando para 
nuestros jóvenes". 
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