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EL GOBERNADOR CUOMO FELICITA A LOS PRIMEROS GRADUADOS DEL 
CENTRO DE CAPACITACIÓN LABORAL DE NORTHLAND  

EN LA REGIÓN ESTE DE BUFFALO  
  

El Centro de Capacitación Laboral de Northland afianza $127 millones en el área 
de renovación de Northland Beltline  

  
Puede ver las fotos del Centro de capacitación laboral de Northland aquí  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la graduación de los primeros 
estudiantes del primer año de funcionamiento del Centro de capacitación laboral de 
Northland (NWTC, por sus siglas en inglés) en la Región Este de Buffalo. El Centro de 
Capacitación de Fabricación Avanzada de Northland ofrece programas de crédito, 
certificación y grado como ofertas básicas a través de sus socios educativos, SUNY 
Erie Community College y Alfred State College, mediante la incorporación de 
experiencia laboral y colocación en empresas locales para lograr un objetivo de empleo 
permanente. Los graduados de hoy ayudarán a aumentar el número y la calidad de los 
candidatos locales preparados para carreras de fabricación avanzada.  
  
"Las oportunidades de empleo para los trabajadores de manufactura avanzada están 
en aumento en la Región Oeste de Nueva York, y nos aseguramos de que los 
esfuerzos sigan apuntando en esa dirección", comentó el gobernador Cuomo. 
"Felicito a los graduados calificados de Northland de hoy, que están bien posicionados 
para el progreso profesional y la estabilidad financiera durante los años venideros 
gracias a su arduo trabajo y dedicación en la búsqueda de un título en manufactura".  
  
Como una iniciativa exclusiva laboral, de acuerdo con Buffalo Billion, NWTC en 683 
Northland Avenue, es una asociación público-privada impulsada por la industria entre 
empleadores, instituciones educativas, organizaciones comunitarias y religiosas, y el 
gobierno estatal y local. Northland se centra en cerrar la brecha por falta de 
competencias del grupo laboral local y crear acceso económico a capacitación, 
cooperativas, pasantías, formación y empleo permanente para los neoyorquinos de la 
Región Oeste que buscan carreras de manufactura avanzada y energía bien 
remuneradas.  
  
"He visto de primera mano el increíble trabajo que se está haciendo en el Centro de 
Capacitación Laboral de Northland, que prepara a los jóvenes y brinda nueva 
capacitación a los trabajadores para un número creciente de empleos de 
manufactura", sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. "Northland aborda la 
brecha por falta de competencias que enfrenta nuestra economía y proporciona nuevas 
esperanzas a los residentes de la Región Este de Buffalo. Gracias a las inversiones 
estatales, estamos avanzando en nuestros objetivos de desarrollo de la fuerza laboral 
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al proporcionar a nuestros empleadores los trabajadores calificados que necesitan y 
prepararnos para el futuro económico de la Región Oeste de Nueva York".  
  
NWTC está diseñado exclusivamente para personas a partir de los 18 años para 
abordar todas las principales barreras que normalmente impiden a los estudiantes 
matricularse y completar la educación postsecundaria: transporte, cuidado de niños, 
preparación académica y asequibilidad. NWTC se compromete a proporcionar 
educación en base a créditos a bajo o ningún costo para aquellos con necesidades 
financieras, y servicios integrales de apoyo que ayudarán a los estudiantes a graduarse 
e ingresar en el mercado laboral con todas las herramientas necesarias para el éxito.  
  
Los estudiantes de NWTC participan en un programa de concientización sobre la 
industria para aprender sobre carreras en fabricación avanzada y energía. A través de 
sus socios educativos de la Universidad Estatal de Nueva York (SUNY), SUNY Alfred 
State College (SUNY Alfred) y SUNY Erie, NWTC ofrece programas de créditos y de 
grado asociados como ofertas básicas. Antes y durante los cursos, a los estudiantes se 
les asignan entrenadores profesionales y especialistas en inserción laboral que los 
guían y trabajan con ellos para obtener y mantener con éxito el empleo con las 
empresas locales. Este apoyo continúa después de la graduación durante tres años 
como máximo después de que los estudiantes son contratados a tiempo completo.  
  
Este enfoque de capacitación combina las mejores prácticas basadas en pruebas en 
materia de concientización, contratación, evaluación, planificación de la carrera, 
educación y capacitación, inserción laboral y servicios de retención con un apoyo 
integral para garantizar la idoneidad, preparación, persistencia, colocación y progreso 
profesional de los estudiantes.  
  
Las ofertas de cursos de NWTC varían cada semestre en respuesta a las necesidades 
de la industria, con programas que imparten in situ los profesores de SUNY Alfred y 
SUNY Erie en conocimientos fundamentales de fabricación y energía como soldadura, 
construcción/mantenimiento eléctrico, mecanizado y mecatrónica (tecnologías de 
fabricación que integran electrónica, ingeniería de control e ingeniería mecánica). La 
programación futura está prevista en las tecnologías solares y otras tecnologías limpias 
de servicios públicos.  
  
La mayoría de los estudiantes graduados de NWTC han sido ubicados empleos con 
conocidos fabricantes de la Región Oeste de Nueva York, entre ellos: Moog, NFTA, 
Harmac, Lornamead, Allied Circuits, Rexel, Lactalis, Viant, Ametek, Whittburn Electric, 
Niagara Transformer Corp. y Buffalo Games.  
  
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky habló en el evento de hoy y dijo: "Los graduados de Northland 
están equipados con los conocimientos y la capacitación de alta demanda que son 
fundamentales para el éxito en las industrias que son un signo del continuo crecimiento 
económico de la Región Oeste de Nueva York. Los empleadores locales ahora tendrán 
acceso a un grupo de talentos extraordinario que impulsará el desarrollo empresarial 
regional y contribuirá a nuestros objetivos de expandir el crecimiento y las 
oportunidades en todo el estado de Nueva York".  
  



 

 

El senador Tim Kennedy señaló: "El Centro de Capacitación Laboral de Northland ha 
demostrado ser un recurso increíble para aquellos que buscan mejorar sus educación y 
habilidades, y los graduados de hoy realmente se han dedicado a progresar en sus 
carreras. Felicito a esta primera promoción de graduados de Northland, celebro sus 
éxitos y espero verlos usar su nueva experiencia aquí, en la Región Oeste de Nueva 
York".  
  
El senador Chris Jacobs afirmó: "Quiero felicitar a la promoción inaugural de 
graduados del Centro de Capacitación Laboral de Northland al embarcarse en 
prometedoras nuevas carreras de alta tecnología, fabricación avanzada y energía. Este 
es un momento emocionante cuando Northland comienza a cumplir su misión de 
preparar a la fuerza laboral del futuro, y espero con interés el impacto que estos 
graduados tendrán en la economía de la Región Oeste de Nueva York".  
  
La asambleísta Crystal Peoples-Stokes dijo: "¡Felicitaciones a la promoción 
inaugural de graduados del Centro de Capacitación Laboral de Northland! Su éxito 
demuestra cómo Buffalo Billion trabaja para capacitar a la fuerza laboral del mañana 
para trabajos de fabricación avanzados, al tiempo que mejora su calidad de vida y 
capacidad para mantener a sus familias".  
  
El asambleísta Sean Ryan señaló: "El Centro de Capacitación Laboral de Northland 
brinda un servicio invaluable a los trabajadores de la Región Oeste de Nueva York. Los 
trabajadores que salen de este programa están listos para unirse a nuestra diversa 
fuerza laboral y ayudar a que nuestra economía siga creciendo. Felicitaciones a todos 
los que han trabajado arduamente para graduarse. Espero con ansiedad ver los efectos 
positivos que tendrán en nuestra comunidad".  
  
El alcalde de la ciudad de Buffalo, Byron W. Brown, dijo: "La primera promoción 
que se graduó hoy del Centro de Capacitación Laboral de Northland es otro hito en 
este esfuerzo que cambia el juego hacia un Buffalo mejor, más fuerte y más vibrante. 
Les deseo a los graduados todo lo mejor en el uso de sus nuevas habilidades para 
desarrollar sus carreras. El Proyecto del Corredor Northland, que todavía está en 
pañales, ya tiene un impacto positivo indeleble, tanto para quienes vienen aquí para 
aprender habilidades de fabricación avanzada como para este vecindario, la Región 
Este de Buffalo y toda la ciudad de Buffalo. Gracias de nuevo al gobernador Cuomo por 
apoyar nuestra visión de hacer de Buffalo un lugar diverso e inclusivo de oportunidades 
para todos, donde nadie quede fuera y nadie quede atrás".  
 
El ejecutivo del condado de Erie, Mark Poloncarz, dijo: "La fuerza laboral del 
condado de Erie sigue creciendo y nuestro sector económico se fortalece con la 
graduación de esta primera promoción del Centro de Capacitación Laboral de 
Northland. Con la educación que brinda SUNY Erie, sé que estos graduados ahora 
tienen las habilidades y herramientas para tener éxito, con buenas carreras para 
mantenerse a sí mismos y a sus familias. Felicitaciones a los graduados y buena suerte 
en el futuro".  
 
NWTC es el ancla del proyecto Northland Beltline, un proyecto de remodelación de 35 
acres de zonas industriales en desuso que está creando un campus de negocios 
urbanos centrado en la fabricación avanzada, la energía limpia, la innovación y la 



 

 

formación laboral. Este proyecto implica la remodelación de varios 
edificios/propiedades desocupadas en un distrito histórico industrial ubicado en la 
Región Este de Buffalo. NWTC está en 683 Northland Avenue; se creó a través de una 
reutilización adaptativa de la antigua planta Clearing Niagara y está financiado a través 
de una asociación entre Empire State Development, la Autoridad de Electricidad de 
Nueva York y la ciudad de Buffalo. Empire State Development y la Autoridad de 
Electricidad de Nueva York se asocian con Buffalo Urban Development Corporation, 
que ha servido como desarrollador para el NWTC y otros componentes del campus 
más grande de Northland Beltline.  
  
La instalación de NWTC se financió con $29 millones del Buffalo Billion, $15 millones 
de la Autoridad de Electricidad de Nueva York y $120.000 de la Autoridad de 
Investigación y Desarrollo de Energía del Estado de Nueva York. El proyecto también 
calificó para una serie de créditos fiscales históricos, créditos fiscales para el desarrollo 
de zonas industriales en desuso y créditos fiscales por la apertura de nuevos 
mercados. Además, las subvenciones de National Grid y National Fuel ayudaron a 
financiar este proyecto.  
  
El presidente de la Autoridad de Electricidad de Nueva York, John R. Koelmel, 
señaló: "Felicito a los primeros graduados del Centro de Capacitación de Northland. 
Estos hombres y mujeres recién especializados están ahora mucho mejor posicionados 
para desempeñar un papel sostenible en nuestra economía regional, y proporcionan el 
talento necesario para los sectores locales de manufactura avanzada y energía".  
  
Buffalo Manufacturing Works, operado por EWI, está actualmente en proceso de 
mudarse de su ubicación actual en Main Street a un espacio de 50.000 pies cuadrados 
en 683 Northland Avenue, lo que le permite ampliar su espacio para maquinarias, 
laboratorios y oficinas. Buffalo Manufacturing Works se inauguró en 2015 y colabora 
con empresas de la Región Oeste de Nueva York y más allá para desarrollar e 
implementar tecnologías de fabricación de vanguardia para mejorar la productividad. El 
traslado a Northland permitirá a BMW aumentar el número de personal y aumentar las 
asociaciones existentes con organizaciones que atienden a la industria que estarán 
bajo el mismo techo en Northland.  
  
El presidente de Buffalo Manufacturing Works, Michael Ulbrich, expresó: "El 
crecimiento de una fuerza laboral capaz de satisfacer las demandas de los fabricantes 
de nuestra región es clave para ayudarles a ser más competitivos. Ver a la primera 
promoción de graduados del Centro de Capacitación Laboral de Northland es un paso 
importante para satisfacer esas necesidades y estamos entusiasmados de colaborar 
con la próxima generación de trabajadores en la próxima generación de procesos y 
tecnologías bajo un mismo techo para servir al sector manufacturero de la región".  
  
Stephen Tucker, presidente y director ejecutivo del Centro de Capacitación 
Laboral de Northland, dijo: "En los últimos dos años, hemos estado trabajando 
arduamente para inaugurar el Centro de Capacitación Laboral de Northland, y ahora 
estoy emocionado de ver a nuestra primera promoción de graduados. Estos graduados 
son los primeros de muchos, ya que nos esforzamos por eliminar la falta de talentos 
que ahora enfrenta nuestra economía y construir una fuente de talentos para el futuro. 
Me gustaría agradecer al gobernador Andrew Cuomo y al alcalde Byron Brown por su 



 

 

visión y liderazgo en el desarrollo del Centro, así como a Empire State Development, a 
la Autoridad de Electricidad de Nueva York, a Buffalo Urban Development Corporation, 
The Economic Development Group Inc., a nuestra Junta Directiva y a nuestros 
financiadores".  
  
El presidente de la Universidad Comunitaria de SUNY del condado de Erie, Dr. 
Dan Hocoy, indicó: "Estamos muy orgullosos de habernos asociado el año pasado 
con el Centro de Capacitación Laboral de Northland para ofrecer una programación 
académica que permitirá a nuestros graduados conseguir empleos en el futuro que les 
permitan mantener a sus familias. El personal de NWTC ha sido un faro de esperanza 
para este primer grupo de graduados y ha marcado el tono para que las futuras 
promociones logren sus sueños. Esperamos seguir trabajando con Northland para 
proporcionar oportunidades educativas de calidad a la comunidad".  
  
Vanessa-Marie Hall, estudiante de Northland, dijo: "Estoy orgullosa de decir que soy 
parte de la primera promoción de graduados de SUNY Erie en el Centro de 
Capacitación Laboral de Northland. Northland me brindó un espacio integral para 
transitar una nueva carrera y ahora, menos de un año después, soy técnica certificada 
en mecatrónica. Actualmente trabajo para Harmac como Técnica de Configuración 
Mecánica con un buen salario y tengo una pasantía en NFTA, lo que me permite tener 
una vida mejor de lo que tenía antes".  
  
Doug Campbell, director asociado de Ingeniería de Plantas para Harmac Medical 
Products y empleador de los estudiantes de Northland, dijo: "Vanessa es muy 
extrovertida y está muy motivada. Toma el conocimiento que obtuvo en su capacitación 
en Northland y lo usa para su crecimiento en Harmac. Tiene un horario muy ocupado, 
entre su trabajo y las clases, pero mantiene una gran actitud hacia nosotros y está 
constantemente ansiosa por aprender y hacer más. Creo que Vanessa encaja 
perfectamente en la familia Harmac". 
  
Aquí puede encontrar más información sobre el Centro de Capacitación Laboral de 
Northland.  
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