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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA A LOS BENEFICIARIOS DE LA RONDA 2
DEL DESAFÍO PARA EL DESARROLLO DE LA FUERZA LABORAL
DE LA REGIÓN OESTE DE NUEVA YORK
Cuatro organizaciones locales sin fines de lucro recibirán $1,45 millones para
apoyar la capacitación de la fuerza laboral en los sectores de agricultura, salud y
ciencias biológicas y tecnología
La vicegobernadora Hochul inicia la semana de concientización sobre el
desarrollo de la fuerza laboral del estado de Nueva York
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se han otorgado $1.454.072 en
fondos de la segunda ronda del desafío para el desarrollo de la fuerza laboral de la
Región Oeste de Nueva York a cuatro organizaciones locales sin fines de lucro. El
programa ayuda a garantizar que el flujo de la fuerza laboral de la región sea receptivo
a las demandas de la industria y promueve e invierte en enfoques innovadores para la
capacitación de la fuerza laboral para las poblaciones marginadas.
La vicegobernadora Kathy Hochul hizo el anuncio de hoy y también inició la semana de
concientización sobre el desarrollo de la fuerza laboral del estado de Nueva York, que
se extiende del 28 de septiembre al 4 de octubre. Durante esta semana, el estado de
Nueva York destaca la capacitación laboral y las estrategias de educación superior que
ayudarán a satisfacer las necesidades de la fuerza laboral de las empresas y la
industria, mejorar la reserva regional de talentos, mejorarán la flexibilidad y adaptación
de las entidades locales de la fuerza laboral y ampliarán las oportunidades de
aprendizaje en el lugar de trabajo para la gran cantidad de personas que siguen siendo
la piedra angular de la fuerza laboral del Estado y de la nación.
"Estos subsidios brindarán a las personas la capacitación y las habilidades que
necesitan para competir en las industrias de rápido crecimiento de hoy y ayudarán a
una mejor reconstrucción de Nueva York", comentó el gobernador Cuomo. "La fuerza
laboral del Estado debe adaptarse para sacar ventaja de la economía en rápida
transformación y nuestro Desafío de Desarrollo de la Fuerza Laboral (WDC, por sus
siglas en inglés) les dará a los neoyorquinos de la Región Oeste la ventaja competitiva
que necesitan para triunfar".
Los beneficiarios del WDC fomentan el desarrollo de la fuerza laboral en al menos uno
de los sectores de la industria de destino de la región, que incluyen: manufactura
avanzada, ciencias de la salud y biológicas, turismo, energía limpia y agricultura. La
Ronda 2 también se amplió para incluir y financiar la capacitación enfocada en la
tecnología. La Fundación Ralph C. Wilson, Jr. contribuyó con una suma adicional de
$1,5 millones al fondo en esta ronda para aprovechar el éxito del programa. Los
subsidios serán administrados por Community Foundation for Greater Buffalo y Empire

State Development, la principal agencia de desarrollo económico del estado de Nueva
York.
"La capacitación laboral es mucho más que una frase pegadiza: literalmente significa
capacitación para los puestos de trabajo del futuro, y sin ella, nuestra fuerza laboral se
estanca", sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. "Me enorgullece dar inicio hoy
a la semana de concientización sobre el desarrollo de la fuerza laboral en mi ciudad
natal de Buffalo porque para mí, esto es personal. Los neoyorquinos han sido
golpeados con dureza por la pandemia, pero estamos invirtiendo para que la
capacitación laboral y el posicionamiento profesional sean accesibles para todos y más
inclusivos. Las inversiones de hoy son otra herramienta en nuestra economía de
reconstruir mejor y hacer que el éxito sea accesible para todos los neoyorquinos".
El programa de desafío para el desarrollo de la fuerza laboral de $11,5 millones está
diseñado para promover e invertir en enfoques innovadores para la capacitación de la
fuerza laboral para poblaciones desempleadas y subempleadas en toda la Región
Oeste de Nueva York. El programa ayudará a aumentar la capacidad de los formadores
de base comunitaria que tienen comprobada trayectoria, relaciones comunitarias
confiables y habilidades excepcionales para la divulgación y el reclutamiento. Además,
apoyará los programas en los sectores destinatarios de la región que están listos para
crecer y que tienen disponibles puestos de trabajo de mayor demanda, al proporcionar
capacitación a personas desempleadas y subempleadas, así como oportunidades de
carrera profesional para los trabajadores de nivel básico y de habilidades medias. El
programa financia los modelos de mejores prácticas que maximizan la colaboración
entre las empresas y los formadores de la fuerza laboral.
Proyectos que se financiarán:
Programa de reinicio de la carrera del Instituto Tecnológico de Trocaire College
Organización: Trocaire College
Monto asignado por el WDC: $674.162
Descripción: Los fondos se utilizarán para cubrir un programa piloto de 36 semanas
de capacitación en informática y ciberseguridad, sus correspondientes certificaciones y
los servicios de apoyo relacionados para las habilidades blandas (también llamadas
interpersonales).
Ubicación del proyecto: Condado de Erie
Centro de carreras innovadoras de New Hope
Organización: Harvest House
Monto asignado por el WDC: $379.822
Descripción: Una expansión del programa existente que ofrece capacitación práctica y
basada en certificados en salud y ciencias biológicas, además de capacitación y apoyo
en habilidades interpersonales y para la vida.
Ubicación del proyecto: Condado de Erie
Programa de capacitación para agricultores principiantes
Organización: Cornell Cooperative Extension del condado de Niagara
Monto asignado por el WDC: $250.088

Descripción: Los fondos ampliarán el programa de capacitación para agricultores
principiantes, un programa de certificación para ayudar a los trabajadores de la
agricultura subempleados y empleados que buscan una mayor capacitación y el
desarrollo profesional. El programa utiliza instrucción en el aula, capacitación práctica y
servicios integrales a fin de proporcionar a los estudiantes los conocimientos y las
conexiones de la industria que se necesitan para llevar los productos agrícolas desde la
semilla a la venta.
Ubicación del proyecto: Niagara Falls y Lockport, condado de Niagara.
Capacitación para la promoción de las ocupaciones de atención médica (ATHOS,
por sus siglas en inglés): Una oportunidad de capacitación innovadora en zonas
rurales
Organización: WNY Rural Area Health Education Center Inc.
Monto asignado por el WDC: $150.000
Descripción: El financiamiento completará el desarrollo de un plan de estudios,
implementará la entrega del programa y brindará servicios de apoyo para el programa
de capacitación que brinda capacitación en coordinación de atención médica en
comunidades rurales, con poca asistencia médica y en la industria de atención médica
local. El programa ofrece capacitación a través de la experiencia directa en el aula, en
línea a través de una plataforma de aprendizaje virtual, o como un programa híbrido.
Ubicación del proyecto: Condados de Erie, Niagara, Cattaraugus, Chautauqua y
Allegany.
Las próximas rondas de financiamiento se anunciarán en los meses venideros. Puede
encontrar más información aquí.
El comisionado, presidente y director ejecutivo de Empire State Development,
Eric Gertler, sostuvo: "Al promover e invertir en enfoques innovadores y orientados a
los resultados, el desafío para el desarrollo de la fuerza laboral está ayudando a
garantizar que los talentos de la Región Oeste de Nueva York estén a la altura de los
puestos de trabajo de mayor demanda y con mejor remuneración que son un signo del
continuo crecimiento y transformación de la región".
El estado ya ha realizado importantes inversiones en los esfuerzos de desarrollo de la
fuerza laboral para abordar la brecha entre el suministro de mano de obra y las
necesidades de la industria. Al aplicar la investigación y las mejores prácticas
aprendidas a través de estos esfuerzos, el programa WDC aprovechará y se basará en
los esfuerzos de desarrollo de la fuerza laboral existente y mejorará la capacidad de las
poblaciones marginadas para satisfacer las necesidades de los crecientes sectores de
la industria, proporcionando y aumentando las oportunidades de empleo en toda la
Región Oeste de Nueva York.
Puede encontrar más información sobre la semana de concientización sobre el
desarrollo de la fuerza laboral y el papel principal del estado de Nueva York para
expandir las oportunidades para los neoyorquinos aquí. El Estado ha creado la histórica
iniciativa de desarrollo de la fuerza laboral para proporcionar habilidades y capacitación
en empleos de mayor demanda, hizo esfuerzos sin precedentes para mejorar el acceso
a los estudios superiores para todos los neoyorquinos y creó una Oficina Ejecutiva de
desarrollo de la fuerza laboral, que ayudará a los neoyorquinos a encontrar satisfacción

como parte de la fuerza laboral y nuestro impulso seguirá avanzando a medida que
continuamos construyendo una economía más robusta y resiliente en nuestro Estado. .
Acerca de Empire State Development
Empire State Development es el principal organismo de desarrollo económico de
Nueva York (www.esd.ny.gov). La misión de ESD es promover una economía enérgica
y en crecimiento, alentar la creación de nuevas oportunidades laborales y económicas
y aumentar los ingresos para el Estado y sus municipios, así como lograr economías
locales estables y diversificadas. A través del uso de préstamos, subvenciones,
créditos fiscales y otras formas de asistencia financiera, ESD se esfuerza por mejorar la
inversión y el desarrollo de las empresas privadas para estimular la creación de
puestos de trabajo y respaldar a las comunidades prósperas en todo el estado de
Nueva York. ESD también es la principal agencia administrativa que supervisa a los
Consejos Regionales de Desarrollo Económico del gobernador Cuomo y la promoción
de “I LOVE NY”, la marca de turismo icónica del Estado. Para obtener más información
sobre los consejos regionales y Empire State Development,
visite www.regionalcouncils.ny.gov y www.esd.ny.gov.
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