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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA ADJUDICACIÓN DE $9 MILLONES 
COMO PARTE DE LA HISTÓRICA INICIATIVA DE DESARROLLO DE LA  

FUERZA LABORAL DE NUEVA YORK  
  

66 empresas del estado de Nueva York, universidades comunitarias y 
organizaciones de base comunitaria reciben fondos para el desarrollo de la 

fuerza laboral  
  

Las adjudicaciones financiarán la capacitación de 3,600 neoyorquinos en 
habilidades altamente demandadas  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se adjudicaron $9 millones a 
66 empresas, instituciones de educación superior y organizaciones de base 
comunitaria de todo el Estado como parte de la histórica Iniciativa de Desarrollo de la 
Fuerza Laboral del Estado. Las subvenciones son financiadas por el gobierno federal y 
apoyarán oportunidades de capacitación laboral en todo el Estado para más de 
3.600 neoyorquinos que se adaptan a la economía post-COVID.  
  
"En nombre de todos los neoyorquinos, agradezco a los trabajadores esenciales que 
se ponen en peligro para salvar vidas y cuidar de sus conciudadanos neoyorquinos, y 
se comprometen a apoyar a todos los trabajadores que están ayudando en la 
recuperación en curso de Nueva York", comentó el gobernador Cuomo. "Estas 
adjudicaciones proporcionarán a miles de trabajadores la capacitación y las 
habilidades que necesitan para reconstruir mejor".  
  
"Nuestra histórica Iniciativa de Desarrollo de la Fuerza Laboral está ayudando a 
satisfacer las necesidades a corto plazo de las empresas, mejorar las reservas de 
talentos regionales y abordar las necesidades de capacitación laboral a largo plazo de 
las industrias en crecimiento", sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul, 
presidenta de los Consejos Regionales de Desarrollo Económico en todo el 
Estado. "Esta adjudicación de $9 millones proporcionará a 66 empresas, 
universidades y organizaciones fondos para la capacitación de más de 
3.600 neoyorquinos. La capacitación laboral es fundamental ahora más que nunca 
para ayudar a proporcionar a miles de neoyorquinos las habilidades que necesitan 
para reconstruir mejor y buscar nuevos puestos de trabajo y oportunidades en el futuro 
posterior a la pandemia".  
  
A medida que Nueva York ha progresado a través del proceso de reapertura, el 
Departamento de Trabajo del estado de Nueva York (DOL, por sus siglas en inglés) ha 
estado trabajando para conectar a cada buscador de empleos en Nueva York con la 
oportunidad de empleo correcta. El DOL ha estado alentando a las empresas que 



 

 

necesitan trabajadores y a los neoyorquinos que necesitan un empleo a que 
aprovechen su sitio web Jobs Express en jobs.ny.gov. Hay más de 100.000 puestos 
de trabajo en todo el Estado de empresas que buscan contratar de inmediato. Estas 
subvenciones para el desarrollo de la fuerza laboral ayudarán a proporcionar 
capacitación a los trabajadores que deseen adquirir las habilidades para nuevos 
puestos de trabajo gratificantes.  
  
Los Consejos Regionales de Desarrollo Económico (REDC, por sus siglas en inglés) 
de Nueva York desempeñan un papel clave en la recomendación de solicitudes de 
financiamiento, basadas en las necesidades y oportunidades económicas de la región. 
Las empresas y organizaciones de nueve regiones del REDC que reciben las 
asignaciones para el Desarrollo de la Fuerza Laboral incluyen:  

• Región Capital: Comisión de Servicios Educativos Cooperativos 
(BOCES, por sus siglas en inglés) de Albany, Schoharie, Schenectady y 
Saratoga, AlbanyCanCode, Interfaith Partnership for the Homeless, New 
York Alliance for Inclusion and Innovation, Wesley Health Care Center, 
YMCA del Distrito Capital  

• Región Central de Nueva York: Anaren Microwave, D&W Diesel, K&N's 
Foods USA, Leonardi Manufacturing Co., WMT Precision  

• Finger Lakes: Airquip, Canandaigua Driving School, Mary Cariola 
Children's Center, OACES del Distrito Escolar de la Ciudad de 
Rochester, Phenix Automation, Sweeteners Plus, Turner Underground 
Installations, United Memorial Medical Center  

• Long Island: Payless Enterprises Inc. Access Careers, All-Ways 
Elevator, Cambridge Business Institute, Life's WORC, Lutech Veterinary 
Industries, Nicholas Center, Stony Brook University, Topaz Lighting 
Corp., Departamento de Recursos Ocupacionales de la Ciudad de 
Hempstead  

• Mid-Hudson: Community Based Services, eScholar, Ramapo for 
Children, Stockade Works, The Arc Mid-Hudson, Westchester Care at 
Home, Westhab  

• Mohawk Valley: Mountain Valley Hospice, Otsego Northern Catskills 
BOCES, Valley Health Services  

• Ciudad de Nueva York: Alliance Computing Solutions, Allied Business 
Solutions, Center for Employment Opportunities, Emma's Torch, Institute 
for Career Development, Kingsborough Community College, LaGuardia 
Community College, Lehman College, Per Scholas, Premiere Services 
Management, Project Renewal, Queens Community House, Sanctuary 
for Families, The Alliance for Positive Change, The Door - A Center of 
Alternatives, Translatinx Network, Wilson Allen Health Careers Institute  

• Región Sur: Alstom SA, BOCES de Broome-Tioga, Data Bound 
Solutions, Raymond Hadley Corporation  

• Oeste de Nueva York: Assembly House 150, Buffalo Center for Arts and 
Technology, BOCES Erie 1, Mercy Flight, Northland Workforce Training 
Center, Pfannenberg, St. Bonaventure University  

  
El comisionado, presidente y director ejecutivo de Empire State Development, 
Eric Gertler, dijo: "A medida que nuestra economía se recupera de la pandemia de 
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COVID-19, los programas que ayudan a los trabajadores a desarrollar habilidades de 
gran demanda por parte de las empresas son beneficiosos para las empresas de 
Nueva York y su fuerza laboral. La histórica Iniciativa de Desarrollo de la Fuerza 
Laboral del gobernador Cuomo es una inversión muy necesaria en el recurso más 
importante de nuestro estado, los neoyorquinos, y crea la reserva de talentos 
necesaria para ayudar a que Nueva York se recupere mejor".  
  
La comisionada del Departamento de Trabajo, Roberta Reardon, señaló: "A 
medida que nos recuperamos con más fuerza de los impactos sin precedentes que la 
COVID-19 ha tenido en nuestra fuerza laboral, el desarrollo de una sólida reserva de 
fuerza laboral es más importante que nunca. Aplaudo el apoyo del gobernador Cuomo 
a esta iniciativa porque estas asociaciones y la creación de programas de capacitación 
significativos van a ser la clave para conectar a los neoyorquinos con los puestos de 
trabajo que están disponibles y los puestos de trabajo que van a impulsar a Nueva 
York  
hacia adelante".  
  
Iniciativa de Desarrollo de la Fuerza Laboral del gobernador Cuomo  
En mayo de 2019, el gobernador Andrew M. Cuomo anunció una inversión a nivel 
estatal para la Iniciativa de Desarrollo de la Fuerza Laboral a fin de respaldar el 
esfuerzo estratégico regional que cubre las necesidades a corto plazo de las 
empresas en cuanto a la fuerza laboral, aumentar la reserva regional de talentos, 
mejorar la flexibilidad y adaptación de las entidades locales de fuerza laboral, mejorar 
el aprendizaje y atender las necesidades a largo plazo de las industrias en expansión. 
Estos fondos también serán un apoyo a los esfuerzos por mejorar la seguridad 
económica de las mujeres, los jóvenes y otros grupos que se enfrentan a importantes 
barreras en lo tocante al desarrollo profesional. A la luz de la actual emergencia de 
salud pública por la COVID-19 y sus impactos económicos, estos fondos apoyarán a 
las empresas, las comunidades y los trabajadores de todo el estado de Nueva York en 
su recuperación.  
  
En septiembre de 2019, se adjudicaron más de $3 millones fondos de la Iniciativa de 
Desarrollo de la Fuerza Laboral para apoyar los proyectos de aprendizaje y desarrollo 
de la fuerza laboral en 4 universidades comunitarias. En enero de 2020, se otorgaron 
$3,4 millones a 61 empresas del estado de Nueva York, universidades comunitarias y 
organizaciones de base comunitaria para capacitar a 2.464 neoyorquinos en 
habilidades de alta demanda. En febrero de 2020, se adjudicaron $5,4 millones 
adicionales para capacitar a 4.469 neoyorquinos. Puede encontrar más información 
sobre la Iniciativa de Desarrollo de la Fuerza Laboral y las adjudicaciones anunciadas 
hasta la fecha en workforcedevelopment.ny.gov.  
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