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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO LANZA UNA PLATAFORMA EN LÍNEA GRATUITA
PARA QUE LOS NEOYORQUINOS APRENDAN NUEVAS HABILIDADES
LABORALES, OBTENGAN SUS CERTIFICADOS Y PROGRESEN
EN SUS PROFESIONES
Los neoyorquinos desempleados y subempleados pueden acceder a casi
4.000 cursos gratuitos en línea y programas de certificación en Coursera
Los cursos se centran en industrias de alto crecimiento y con más demanda,
como la manufactura avanzada, la tecnología y el cuidado de la salud
Las cuentas gratuitas están disponibles aquí
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el lanzamiento de una nueva plataforma
de capacitación en línea que permitirá a los neoyorquinos desempleados y
subempleados sobrellevar la pandemia de COVID-19 y aprender nuevas habilidades,
obtener certificados y progresar a nivel profesional sin costo alguno. La nueva
herramienta brindará acceso a casi 4.000 programas en línea que profesores y
profesionales de la industria de alto nivel dictan en Coursera, con un enfoque en
sectores de gran crecimiento y demanda, como la manufactura avanzada, la tecnología
y la atención médica, entre otros.
"La guerra contra la COVID-19 tiene lugar en varios frentes y, mientras hacemos todo
lo posible para proteger la salud de los neoyorquinos, también debemos tomar las
medidas necesarias para reconstruir una economía fuerte", comentó el gobernador
Cuomo. "Esta nueva plataforma de capacitación será clave en este esfuerzo al
garantizar que los neoyorquinos desempleados y subempleados no queden rezagados
y con este objetivo se les proporciona acceso a los recursos y la capacitación que
necesitan para volver a ponerse de pie. Ya sea tomando un curso de actualización o
aprendiendo una nueva habilidad, aliento a todos los neoyorquinos que lo necesitan
que consideren aprovechar este programa gratuito".
Las nuevas ofertas de cursos se ofrecen a través de una asociación entre el
Departamento de Trabajo del estado de Nueva York y Coursera, la plataforma de
aprendizaje en línea líder en el mundo. La asociación ahorrará millones de dólares a
Nueva York durante los próximos dos años y, al mismo tiempo, proporcionará
capacitación gratuita en habilidades laborales a los neoyorquinos. Los neoyorquinos
pueden solicitar una cuenta gratuita en el sitio web del Departamento de Trabajo del
estado de Nueva York.

Los casi 4.000 cursos disponibles a través de Coursera son impartidos por profesores y
educadores de la industria de primer nivel y cubren temas que van desde la ingeniería
mecánica y la gestión de proyectos hasta las habilidades en tecnología y ciencia de
datos. Muchos de estos programas ofrecen un camino hacia certificados profesionales
y otras certificaciones que pueden ayudar a los neoyorquinos a elevar sus carreras o
competir en una nueva industria.
El Departamento de Trabajo está trabajando con las partes interesadas en todo el
Estado para actuar como curador del catálogo de contenido a fin de responder a las
necesidades de la industria y de la región, de modo que quienes buscan un empleo
puedan encontrar fácilmente cursos que los hagan más competitivos para las vacantes
abiertas en el estado de Nueva York.
Los ejemplos de la amplia variedad de cursos, programas y certificados profesionales
disponibles a través de Coursera incluyen:
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Cómo administrar un equipo remoto
Redacción de documentos empresariales
Introducción al diseño de la ingeniería mecánica y al aprendizaje automático
aplicado a la manufactura
Motores y circuitos de control del motor
Diseño generador para la fabricación aditiva
Aprender a aprender: Poderosas herramientas mentales para ayudar a dominar
temas difíciles
El marketing en un mundo digital
Operaciones de la cadena de suministro
Especialización en ciencias de datos
Gestión de proyectos
Ciberseguridad
Certificado profesional de soporte de tecnologías de la información de Google
Programa especializado: El negocio de la atención médica
Neurociencia médica
Mercados financieros
Marketing en redes sociales: Facebook
Emprendimiento
Introducción al desarrollo de videojuegos
El arte de la negociación
Fundamentos de programación con JavaScript, HTML y CSS
Introducción a HTML5
Desarrollo de una mentalidad emprendedora: Primer paso hacia el éxito
Introducción al desarrollo de aplicaciones para iOS

El catálogo completo del curso se puede consultar aquí.
La comisionada de Trabajo del estado de Nueva York, Roberta Reardon, expresó:
"Capacitar y volver a capacitar a nuestra fuerza laboral es fundamental cuando se trata
de hacer que los neoyorquinos vuelvan a trabajar. Las nuevas habilidades y un mayor
conocimiento pueden abrir más caminos a más empleos y ayudar a diversificar nuestra
fuerza laboral, lo cual es bueno tanto para los trabajadores como para nuestras
empresas. El Departamento de Trabajo del estado de Nueva York alienta a los

neoyorquinos a registrarse en nuestro sitio web para aprovechar esta oportunidad de
aprendizaje gratuito".
El estado también se asociará con empresas con sede en Nueva York para alentar a
sus empleados a utilizar esta oportunidad de aprendizaje gratuito. Al ofrecer más
habilidades y capacitación a sus empleados, los empleadores pueden satisfacer las
necesidades cambiantes de nuestra fuerza laboral de Nueva York, mientras que
nuestra economía sigue reconstruyéndose mejor.
Durante la pandemia, Coursera ha ayudado a más de 330 agencias gubernamentales
en 70 países y 30 estados y ciudades estadounidenses a apoyar a los trabajadores
afectados con la capacitación en habilidades relacionadas con sus trabajos. Desde el
lanzamiento de la iniciativa de Coursera para la recuperación de la fuerza laboral, más
de 1 millón de trabajadores se han inscrito en más de 7 millones de cursos para
adquirir habilidades fundamentales para los puestos de trabajo del futuro. La iniciativa
de Coursera para la recuperación de la fuerza laboral está diseñada en función de una
iniciativa de gran éxito que la empresa lanzó en marzo de 2020, que ofreció cursos
gratuitos a más de 3.700 facultades y universidades que cerraron sus campus en
respuesta a la pandemia de COVID-19. En tan sólo seis semanas, esa iniciativa lanzó
6.400 programas para 2.800 facultades y universidades de todo el mundo, ayudando a
inscribir a 475.000 estudiantes desplazados en 1,1 millones de cursos.
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