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EL GOBERNADOR CUOMO DIRIGE LA AMPLIACIÓN DE $3MILLONES DEL 
PROGRAMA DE APRENDIZAJE DE SUNY PARA APOYAR EL DESARROLLO  

DE LA FUERZA LABORAL EN INDUSTRIAS DE CRECIMIENTO CLAVE  
  

Mohawk Valley Community College coordinará los programas de ciberseguridad, 
tecnología de la información, inteligencia artificial y otras industrias prioritarias  

  
El anuncio llega cuando el Gobernador proclama del 22 al 29 de septiembre de 

2019 como la semana de concientización sobre el desarrollo de la fuerza laboral  
  

La vicegobernadora Kathy Hochul y la directora de desarrollo de la fuerza laboral 
dirigirán los talleres de la iniciativa de Desarrollo de la Fuerza Laboral  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy una inversión de $3 millones en el 
programa de aprendizaje de la Universidad Estatal de Nueva York (SUNY, por sus 
siglas en inglés), la primera asignación de la Solicitud Consolidada de Financiamiento 
(CFA, por sus siglas en inglés) que proviene de la histórica iniciativa de Desarrollo de la 
Fuerza Laboral de $175 millones del Gobernador. Los fondos ampliarán los programas 
de aprendizaje fundamentales, coordinados por Mohawk Valley Community College 
(MVCC, por sus siglas en inglés) e inclusive otras instituciones de educación superior 
de SUNY, en inteligencia artificial, ciberseguridad y tecnología de la información, así 
como en otras industrias en crecimiento.  
  
"Los programas de aprendizaje ofrecen a los estudiantes las oportunidades educativas 
y la experiencia práctica que necesitan para prepararlos para los puestos de trabajo del 
futuro", comentó el gobernador Cuomo. "Estos fondos ampliarán estos programas de 
aprendizaje fundamentales que ayudarán a los estudiantes a tener éxito en las 
industrias tecnológicas de rápido crecimiento de Nueva York y a desarrollar la fuerza 
laboral en auge de nuestro estado".  
  
El lanzamiento coincide con la semana de concientización sobre el desarrollo de la 
fuerza laboral. La vicegobernadora Kathy Hochul y la directora de desarrollo de la 
fuerza laboral, Madhuri Kommareddi, liderarán los talleres de la iniciativa de Desarrollo 
de la Fuerza Laboral durante toda la semana en ubicaciones en la región oeste de 
Nueva York, la región central de Nueva York, la región sur, la región norte del país y 
Mohawk Valley. Esto se debe a los recientes acontecimientos en la ciudad de Nueva 
York, Long Island, Mid-Hudson, la Región Capital y Finger Lakes.  
  
"Estamos reinventando el desarrollo de la fuerza laboral de una manera innovadora 
para satisfacer las necesidades de los empleadores que buscan contratar personas 
para puestos de trabajo disponibles ahora, así como aquellos que serán ocupados por 
la próxima generación", sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. "La iniciativa de 
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Desarrollo de la Fuerza Laboral de $175 millones ayudará a garantizar que cerremos la 
brecha de habilidades y brindemos a los neoyorquinos la capacitación y la educación 
laboral que necesitan para prosperar en el siglo XXI. Esta nueva ampliación del 
programa de aprendizaje de SUNY con cerca de $3 millones en fondos apoyará los 
programas de capacitación que brindan a los estudiantes un canal a puestos de trabajo 
con empleadores locales. Debemos seguir difundiendo la noticia para este nivel de 
fondos sin precedentes que ahora está disponible para el desarrollo de la fuerza 
laboral, ya que a través de este apoyo satisfacemos las necesidades de las empresas 
para el crecimiento económico y el éxito, y ofreceremos estabilidad financiera y 
dignidad para innumerables neoyorquinos y sus familias en todo el estado".  
  
La rectora de SUNY, Kristina M. Johnson, sostuvo: "La iniciativa de Desarrollo de la 
Fuerza Laboral del Gobernador ya está dando buenos frutos con más de 40 empresas 
y 750 personas que participan en el Programa de aprendizaje de SUNY. La ampliación 
anunciada hoy vinculará aún más a nuestros estudiantes y a otras personas con 
puestos de trabajo en las industrias prometedoras. Agradezco al Gobernador por su 
apoyo, así como a nuestros socios fundamentales dentro del Departamento de Trabajo 
del estado de Nueva York".  
  
El comisionado, presidente y director ejecutivo de Empire State Development, 
Eric J. Gertler, afirmó: "El éxito empresarial de hoy depende de una fuerza laboral que 
pueda mantenerse al día con un mercado laboral en constante evolución. El Programa 
de aprendizaje de SUNY es fundamental para garantizar que haya trabajadores 
capacitados y educados para cubrir estos puestos de trabajo y mantener el ritmo de las 
habilidades del siglo XXI que son esenciales en la economía actual".  
La histórica iniciativa de Desarrollo de la Fuerza Laboral del Gobernador involucra a los 
Consejos Regionales de Desarrollo Económico (REDC, por sus siglas en inglés) para 
apoyar los esfuerzos regionales estratégicos que satisfacen las necesidades actuales 
de la fuerza laboral, mejorar las reservas de talentos regionales, mejorar la flexibilidad 
de las entidades de la fuerza laboral local y ampliar las oportunidades de aprendizaje 
en el lugar de trabajo. La iniciativa también apoya los esfuerzos para mejorar la 
seguridad económica de las poblaciones que a menudo enfrentan barreras para el 
progreso profesional, incluidas las mujeres, los trabajadores jóvenes, los veteranos de 
guerra y las personas con discapacidades.  
  
Como parte del proceso de la CFA de la iniciativa de Desarrollo de la Fuerza Laboral, 
los campus de SUNY pueden solicitar fondos para programas personalizados de 
capacitación para el desarrollo de la fuerza laboral con empleadores locales, que 
ofrecen fondos de contrapartida. Hasta la fecha, se han aprobado proyectos en la 
Región Norte, la Región Sur y Mohawk Valley. La capacitación estará a cargo de las 
siguientes universidades comunitarias con empresas locales: región Norte para Agri-
Mark e International Paper, Broome para Raymond Corporation, Corning para Elmira 
Savings Bank y Mohawk Valley para C&H Plastics.  
  
El financiamiento de $3 millones que se anunció hoy amplía el programa de 
aprendizaje de SUNY, que se lanzó en 2018, en asociación con el Departamento de 
Trabajo del estado de Nueva York. El programa comenzó con un enfoque en la 
manufactura avanzada y el cuidado de la salud, lo que permite que los empleadores 
locales ofrezcan empleo remunerado, capacitación en el trabajo y oportunidades de 



 

 

carrera profesional para los aprendices registrados. Hasta la fecha, participaron más de 
40 empleadores y más de 750 personas se beneficiaron de los programas de 
aprendizaje y aprendizaje previo.  
  
Johanna Duncan-Poitier, vicerrectora sénior de Universidades Comunitarias y del 
Proceso Educativo (Education Pipeline), comentó: "Las universidades comunitarias 
de SUNY han estado a la vanguardia de los esfuerzos de desarrollo de la fuerza laboral 
de Nueva York y son cada vez más fundamentales para la economía del estado. Nos 
complace que MVCC coordine esta ampliación de aprendizaje, y esperamos seguir 
trabajando con nuestros socios en el sector empresarial y el gobierno para fortalecer la 
fuerza laboral de nuestro estado".  
  
Randall VanWagoner, presidente de Mohawk Valley Community College, dijo: 
"Los aprendizajes siguen siendo una manera excepcional para que Mohawk Valley 
Community College equilibre nuestros programas académicos con la capacitación 
laboral práctica. Nosotros, junto con nuestras universidades asociadas, esperamos 
aumentar su alcance más allá de la manufactura avanzada. Para garantizar que 
capacitamos a futuros empleados en las habilidades más relevantes que necesitan, 
tenemos socios vitales en tecnología de la información y en otras industrias que se 
beneficiarán de esta nueva oportunidad".  
  
Los estudiantes en el programa de aprendizaje participan en estudios y capacitación 
específicos de la industria, y deben cumplir con los requisitos de instrucción 
relacionados. Los aprendices registrados son empleados por un patrocinador 
corporativo y obtienen una credencial que pueden usar en todo el estado y más allá.  
  
A través de las mesas redondas de la industria organizadas por las universidades de 
SUNY, las personas clave de las empresas se han reunido para debatir sobre las 
oportunidades de aprendizaje y para crear más asociaciones. Entre los socios 
empleadores, se encuentran: All Seasonings Ingredients, Beech-Nut, Crown Cork & 
Seal, Feldmeier Equipment, Knowles Precision Devices, Precision Tool and 
Manufacturing y Revere Copper Products.  
  
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; consta de 64 facultades y campus universitarios 
en un radio de 30 millas de cada hogar, escuela y empresa del Estado. En el otoño de 
2018, más de 424.000 estudiantes se inscribieron a programas de grado en algún 
campus de SUNY. En total, SUNY atendió a 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 2017-2018. SUNY 
supervisa a casi un cuarto de la investigación académica de Nueva York. Sus alumnos 
y cuerpo docente realizan importantes aportes a las investigaciones y los 
descubrimientos, contribuyendo con una cartera de investigación de $1.600 millones. 
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 conocer más detalles 
sobre cómo SUNY crea oportunidades, visite www.suny.edu.  
  

###  

http://www.suny.edu/
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