
 

 

 
 
De publicación inmediata: 03/12/2019  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 
 
 

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UNA ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA 
ENTRE EL CENTRO DE CAPACITACIÓN LABORAL DE NORTHLAND 

Y SUNY EMPIRE STATE COLLEGE  
  

Los beneficios de la asociación están valuados en más de $10 millones 
durante cinco años  

  
La asociación garantizará la sustentabilidad a largo plazo del modelo en NWTC 

y ampliará las ofertas y los programas  
  

El Gobernador también anuncia que la Ronda 2 del Desafío para el Desarrollo 
de la Fuerza Laboral del Oeste de Nueva York abrirá el 16 de diciembre  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy una asociación estratégica entre el 
Centro de Capacitación Laboral de Northland (NWTC, por sus siglas en inglés) en 
Buffalo y la Facultad de Estudios Laborales Harry Van Arsdale Jr. de SUNY Empire 
State College, que se basará en el sumamente exitoso modelo de capacitación del 
centro y permitirá que SUNY Empire colabore con el director ejecutivo y el equipo 
directivo del centro, crezca y ponga al centro en un camino hacia la sustentabilidad 
económica a largo plazo. Empire State College entregará a NWTC $10 millones para 
apoyo académico, estudiantil y de otro tipo durante cinco años.  
  
"La fuerza laboral del Oeste de Nueva York ha hecho un progreso notable desde que 
comenzamos a realizar inversiones estratégicas en la región para traer de regreso 
puestos de trabajo, y ahora nos enfrentamos a un nuevo desafío: asegurarnos de que 
haya suficientes trabajadores para estos nuevos puestos de trabajo", comentó el 
gobernador Cuomo. "Al asociarse con SUNY Empire State College, el Centro de 
Capacitación Laboral de Northland contará con las mejores herramientas disponibles 
para capacitar a las poblaciones poco representadas en la fuerza laboral de la región 
para los empleos que potencian una economía del siglo XXI y garantizar que el Oeste 
de Nueva York siga creciendo y prosperando".  
  
"He visto de primera mano cómo el Centro de Capacitación Laboral de Northland está 
transformando la zona este de Buffalo e invirtiendo en nuestra fuerza laboral para los 
puestos de trabajo de hoy y de mañana", sostuvo la vicegobernadora Kathy 
Hochul. "Los jóvenes y los trabajadores de la carrera intermedia tienen nuevos 
caminos hacia el éxito gracias al trabajo que se está realizando en Northland. Con 
esta asociación progresista entre SUNY Empire y Northland, seguiremos avanzando 



 

 

en nuestros esfuerzos para apoyar la capacitación laboral, la innovación y el 
crecimiento económico en el Oeste de Nueva York".  
  
La asociación SUNY Empire-NWTC brindará una solución a largo plazo para continuar 
con el éxito del centro y reforzar los esfuerzos continuos para reclutar, capacitar, 
educar, ubicar e investigar mejor a la fuerza laboral del Oeste de Nueva York para el 
futuro, de una manera que mejor cubra las necesidades de la industria local y sea más 
inclusiva para los residentes de los vecindarios con mayores problemas de la ciudad.  
  
La Facultad de Estudios Laborales Harry Van Arsdale Jr. de SUNY Empire expandirá 
aún más su huella actual en Manhattan (con oficinas satelitales en todo el Estado) con 
un nuevo centro regional en NWTC en Buffalo. Los planes requieren el nombramiento 
de un nuevo director en la región norte para trabajar con el equipo de administración 
de NWTC, la junta directiva, los socios académicos y las partes interesadas locales 
durante el próximo año para identificar los métodos que mejor se asocian y fortalecen 
la entrega del plan de estudios y servicios de NWTC. Como ejemplo, SUNY Empire es 
capaz de expandir el aprendizaje laboral en industrias en crecimiento, como la energía 
ecológica, a través de la creación de un certificado de capacitación laboral en energía 
ecológica. Esto complementará el esfuerzo de $2 millones de Empire State 
Development (ESD) para financiar y facilitar la instalación de paneles solares en 
Northland como parte de la fase II de Buffalo Billion, junto con el establecimiento de un 
programa de energía solar comunitaria para proporcionar energía de bajo costo al 
vecindario contiguo y agregar un nuevo programa de estudios y laboratorio sobre 
energías emergentes en NWTC.  
  
SUNY Empire está especialmente preparado no solo para fortalecer el canal laboral, 
sino también para beneficiar aún más a los residentes de la comunidad con políticas y 
programas que incluirán lo siguiente:  
  
Ampliar el programa de estudios de NWTC con más ofertas académicas y de 
cursos en línea  

 SUNY Empire trabajará con NWTC para ubicar en el centro a su 
personal y cuerpo docente especializados del Oeste de Nueva York con 
el fin de brindarles apoyo académico y capacitación adicional. A través 
de los más de 800 cursos en línea de SUNY Empire y su programa 
"Career Connector", el centro ampliará sus ofertas académicas para 
incluir títulos de grado y una futura generación de maestros locales 
ayudará a capacitar a los estudiantes de estudios laborales que 
ingresan. Una meta principal será identificar a los posibles maestros que 
aún se están formando en las escuelas secundarias y colegios 
comunitarios para crear la siguiente generación de docentes que reflejen 
más a la comunidad local y crear asociaciones de maestros de 
residencia con ayudantías docentes  

  



 

 

Otorgar a los estudiantes crédito universitario por capacitación laboral previa y 
experiencia de vida  

 En este programa, SUNY Empire evaluará los programas de aprendizaje 
para créditos universitarios y combinará estos créditos con créditos de 
educación general para facilitar la obtención de un título de asociado o 
de licenciado, además del programa de aprendizaje de estudiantes. A 
través de esta "evaluación de aprendizaje previo", es decir, créditos 
universitarios por la experiencia de vida y otros programas de 
capacitación laboral, SUNY Empire ofrecerá a los estudiantes la 
oportunidad de obtener créditos universitarios para los programas de 
capacitación laboral de Northland y todas las pasantías asociadas. Su 
capacidad para evaluar el aprendizaje a nivel universitario en 
licenciatura, el trabajo voluntario, el curso militar en servicio y la lectura y 
el estudio independientes se convertirán en el modelo de entrada a un 
nuevo canal de la fuerza laboral.  

  
Compromiso con el desarrollo de la comunidad  

 Programa de Igualdad de Oportunidades (EOP, por sus siglas en 
inglés): Buffalo finalmente se convertirá en un sitio anfitrión para el nuevo 
programa EOP de SUNY Empire, el primer EOP de SUNY que se enfoca 
en los estudiantes no tradicionales. El programa ofrece a 20 estudiantes 
la oportunidad de trabajar en un grupo para promover las altas tasas de 
éxito. Se proporcionarán talleres y apoyos personalizados en el lugar.  

 Coordinador de servicios de necesidades básicas: SUNY Empire 
fortalecerá los esfuerzos integrales de NWTC al nombrar un coordinador 
de servicios de necesidades básicas dedicado a ayudar a los estudiantes 
y a los trabajadores a atender las necesidades no satisfechas de 
alimentos, transporte, vivienda y seguridad general del bienestar, y a 
garantizar que nadie tenga que sufrir académicamente por razones 
económicas.  

 Centro de Oportunidades Educativas (EOC, por sus siglas en 
inglés): Esto continuará y ampliará las asociaciones de NWTC con el 
EOC de la Universidad de Buffalo para identificar los programas 
profesionales y educativos a través de SUNY Empire u otras 
universidades de SUNY.  

 Empire State Career Connector: Esta asociación única entre SUNY 
Empire y el Departamento de Trabajo del estado de Nueva York 
(NYSDOL, por sus siglas en inglés) alineará las necesidades de 
capacitación y educación con la demanda de empleo identificada por las 
juntas de fuerza laboral locales y los Consejos Regionales de Desarrollo 
Económico. Luego conectará a las personas con los puestos de trabajo 
al proporcionar en el lugar asesores laborales de NYSDOL, trabajando 
junto con el personal de SUNY Empire, para trabajar con los estudiantes 



 

 

a fin de determinar qué educación o capacitación adicional necesitan 
para calificar para puestos de trabajo específicos.  

  
Ampliar la investigación de la política laboral en Buffalo  

 Una asociación conjunta entre SUNY Empire y el Rockefeller Institute of 
Government expandirá el nuevo centro de investigación Future of Labor 
para trabajar con socios locales en Buffalo y en el Oeste de Nueva York 
a fin de supervisar el crecimiento e identificar las necesidades de la 
fuerza laboral. Esta investigación identifica las tendencias y necesidades 
actuales, así como los programas flexibles para acortar la brecha. Se 
nombrará un becario de investigación específicamente en Buffalo para 
estudiar los programas de capacitación de SUNY Empire-NWTC, así 
como temas económicos y laborales más amplios que surjan en el Oeste 
de Nueva York.  

  
El presidente de SUNY Empire State College, Jim Malatras, dijo: "SUNY Empire es 
líder en educación personalizada y flexible para los estudiantes que trabajan, así como 
en la adjudicación de créditos universitarios por experiencia laboral y de vida, y 
nuestra Facultad de Estudios Laborales Harry Van Arsdale Jr. tiene un historial de casi 
50 años de asociación con el trabajo y las comunidades para aumentar la competencia 
de los trabajadores. Esta emocionante asociación con el progresista Centro de 
Capacitación Laboral de Northland del gobernador Cuomo creará un poderoso motor 
de desarrollo de la fuerza laboral que traerá beneficios de gran alcance al pueblo de 
Buffalo y el Oeste de Nueva York".  
  
Stephen Tucker, presidente y director ejecutivo del Centro de Capacitación 
Laboral de Northland, sostuvo: "No podríamos estar más entusiasmados con 
nuestra nueva asociación con SUNY Empire State College, que garantizará la 
sustentabilidad a largo plazo del exitoso modelo que se ha implementado en NWTC. 
Northland ahora están bien posicionada para preparar durante muchos años más a los 
neoyorquinos de la Región Oeste para las carreras de manufactura avanzada y de 
energía limpia".  
  
El comisionado, presidente y director ejecutivo de Empire State Development, 
Eric Gertler, expresó: "Las competencias y la capacitación de alta demanda 
desarrolladas en el Centro de Capacitación Laboral de Northland son fundamentales 
para el éxito en las industrias de creciente demanda en el Oeste de Nueva York. La 
asociación de SUNY Empire garantiza la sustentabilidad de NWTC, así como un 
mayor crecimiento y oportunidades en toda la región".  
  
Durante su estadía en Buffalo, el gobernador Cuomo también anunció que el 16 de 
diciembre de 2019 abrirá la Ronda 2 del Desafío para el Desarrollo de la Fuerza 
Laboral del Oeste de Nueva York. El programa de $10 millones, que forma parte de 
Buffalo Billion II, está diseñado para promover e invertir en enfoques adaptados a la 



 

 

región para la capacitación de la fuerza laboral en organizaciones de poblaciones 
marginadas en los condados de Erie, Niagara, Cattaraugus, Chautauqua y Allegany.  
  
El Desafío para el Desarrollo de la Fuerza Laboral 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 programas en sectores específicos de la región que 
actualmente experimentan crecimiento, entre los que se incluyen la manufactura 
avanzada, la salud y ciencias biológicas, la tecnología, el turismo, la energía y la 
agricultura, al proporcionar capacitación para desempleados, subempleados y/u 
oportunidades de carreras profesionales para los trabajadores de nivel básico y de 
habilidades medias.  
  
En diciembre de 2018, el gobernador Cuomo anunció la entrega de $4,2 millones en 
fondos de la primera ronda del Desafío para el Desarrollo de la Fuerza Laboral del 
Oeste de Nueva York a seis organizaciones locales sin fines de lucro y sus proyectos: 
Centro de Educación en Salud de la Zona Rural del Oeste de Nueva York, Harvest 
House, Comisión de Servicios Educativos Cooperativos (BOCES, por sus siglas en 
inglés) de Erie 2-Chautauqua-Cattaraugus, Gerard Place, Centro de Oportunidades 
Educativas para Adultos de Genese Community College con BOCES de Orleans-
Niagara y PUSH Buffalo.  
  
El representante Brian Higgins mencionó: "Northland es un centro para la 
capacitación práctica y el progreso educativo que orienta a los buscadores de empleo 
y a aquellos que buscan ampliar las competencias laborales para tener oportunidades 
en campos de alta demanda y calidad. Esta asociación crece y fortalece las ofertas de 
Northland en beneficio de los trabajadores y las empresas del Oeste de Nueva York".  
  
El senador Tim Kennedy señaló: "La creación del Centro de Capacitación Laboral de 
Northland fue una inversión monumental no solo para la zona este de Buffalo, sino 
para todo el estado de Nueva York. A través de esta nueva asociación con SUNY 
Empire State College, estamos garantizando que el centro tendrá un impacto fuerte e 
indeleble que abarcará a las generaciones futuras y continuará estableciendo nuevas 
oportunidades para la preparación académica, el empleo con salarios altos y el 
progreso profesional."  
  
La líder de la mayoría en la Asamblea, Crystal Peoples-Stokes, manifestó: "Desde 
que abrió sus puertas en septiembre pasado, el Centro de Capacitación Laboral de 
Northland ha sido un recurso vital en la capacitación y preparación de los 
neoyorquinos de la Región Oeste para los empleos de manufactura del futuro. Gracias 
al Gobernador y a su Buffalo Billion, esta nueva asociación con el Centro de 
Capacitación Laboral de Northland estará disponible para que aún más personas 
obtengan la capacitación que necesitan para convertirse en proveedores para sus 
familias y miembros productivos de nuestra creciente economía del Oeste de Nueva 
York".  
  



 

 

El asambleísta Sean Ryan afirmó: "El Centro de Capacitación Laboral de Northland 
brinda un servicio invaluable a los trabajadores del Oeste de Nueva York. Esta 
asociación ayudará a que el Centro de Capacitación Laboral de Northland siga siendo 
una fuente de empleados bien capacitados con habilidades que tienen una gran 
demanda en nuestra fuerza laboral. NWTC ha sido un gran éxito desde su creación, y 
espero con ansias ver lo que viene después".  
  
El ejecutivo del condado de Erie, Mark Poloncarz, indicó: "El desarrollo de la 
fuerza laboral es una necesidad fundamental y constante en todas partes y aquí, en el 
condado de Erie, nuestra fuerza laboral se beneficiará de la asociación natural entre 
SUNY Empire State College y NWTC. A medida que los empleos y las industrias 
cambian, es importante tener una fuerza laboral dotada de las habilidades para 
triunfar, y esta asociación ayudará a lograr que esto suceda aquí, en nuestra región, 
mediante el crecimiento de la base estudiantil en Northland, lo que hará crecer a la 
población estudiantil de SUNY Erie, que ofrece muchos de los cursos en Northland. 
Gracias al gobernador Cuomo por su constante compromiso con el crecimiento de 
nuestra región".  
  
El alcalde de la ciudad de Buffalo, Byron W. Brown, dijo: "El Centro de 
Capacitación Laboral de Northland es uno de los mejores recursos de la zona este. 
Esta asociación hará que el centro sea viable durante los años venideros y 
proporcionará variadas ofertas para los estudiantes, muchos de los cuales provienen 
del vecindario circundante. Agradezco al gobernador Cuomo y a SUNY Empire por 
trabajar juntos para encontrar la solución necesaria a largo plazo, de modo que 
podamos capacitar y educar a la fuerza laboral de Buffalo para el futuro y mantener la 
tendencia ascendente de nuestra economía".  
  
Acerca de la Facultad de Estudios Laborales Harry Van Arsdale de SUNY Empire 
State College  
Creada hace casi 50 años por el estado de Nueva York y administrada por SUNY 
Empire desde su inicio, la Facultad de Estudios Laborales Van Arsdale ofrece un 
programa centrado en el trabajo, de artes liberales y capacitación para trabajadores 
sindicalizados en todo el Estado con clases de noche convenientes y presenciales o 
más de 800 clases en línea para adultos trabajadores. Actualmente, están inscriptos 
1.256 estudiantes y cuenta con asociaciones laborales con IBEW Local n.° 3, la 
Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales (IAMAW, por 
sus siglas en inglés), la Unión Internacional de Pintores y Oficios Afines (IUPAT, por 
sus siglas en inglés), el Consejo de Carpinteros del Distrito de la ciudad de Nueva 
York, la Asociación Unida de Plomeros, el Programa Paraprofesional de la Federación 
Unida de Maestros, IBEW n.° 1430, Profesores Unidos del Estado de Nueva York 
(NYSUT, por sus siglas en inglés), Metalúrgicos Unidos de Estados Unidos - Instituto 
para el Desarrollo Profesional, la Federación del Trabajo del Área del Oeste de Nueva 
York de AFL-CIO, la Unión Internacional de Asociaciones Policiales (IUPA, por sus 
siglas en inglés) y la Asociación de Oficiales Correccionales y de Beneficencia de la 
Policía del estado de Nueva York (NYSCOPBA, por sus siglas en inglés).  
  



 

 

Acerca del Centro de Capacitación Laboral de Northland  
NWTC fue desarrollado por Empire State Development, trabajando en asociación con 
el Instituto Regional de la Universidad de Buffalo (UBRI, por sus siglas en inglés), 
empresas de manufactura y energía del Oeste de Nueva York y líderes de la 
comunidad local. NWTC está ubicado en la antigua planta de Clearing Niagara, que 
sufrió una renovación de más de $100 millones y ahora también alberga a Buffalo 
Manufacturing Works, y cuenta con 35 acres más en el área de renovación del 
corredor de Northland en el histórico lado este de la ciudad de Buffalo. El edificio ha 
servido como catalizador para el corredor de Northland y el vecindario circundante.  
  
ESD y UBRI desarrollaron un plan comercial único para NWTC, diseñado para fabricar 
trabajadores altamente calificados en sectores de manufactura avanzada y energía  
—requerirán 20.000 nuevos trabajadores en el Oeste de Nueva York durante las 
próximas dos décadas— y hacerlo de una manera específicamente dirigida a las 
poblaciones de la región más subrepresentadas en la fuerza laboral local, que residen 
en gran parte en la zona este. Mientras que los programas de capacitación actuales 
son proporcionados por SUNY Erie y Alfred State College, el personal de NWTC 
proporciona un programa de estudios integral de servicios complementarios diseñados 
para que los estudiantes superen las barreras y completen con éxito los programas de 
capacitación a nivel universitario existentes, entre los que se incluyen el transporte, 
tutoría, abuso de sustancias, asesoramiento financiero y mitigación de deudas, y 
cuidado infantil. A cada estudiante se le asigna un "orientador profesional" como 
defensor diario, que emplea un enfoque de resolución de problemas para abordar los 
problemas y ayudar en varios entrenamientos de habilidades básicas. A su vez, los 
especialistas en colocación conectan a los estudiantes con prácticas/pasantías 
durante su capacitación, y luego colocan a los graduados en puestos permanentes en 
empresas locales. Los orientadores profesionales luego brindan un seguimiento crítico 
durante tres años como máximo a los graduados y sus empleadores para garantizar el 
éxito. ESD contrató a Economic Development Group (EDG), un consorcio sin fines de 
lucro de Caridades Católicas, Buffalo Urban League, Goodwill Industries y Buffalo 
Niagara Manufacturing Alliance, para proveer de personal y gestionar el NWTC.  
  
Financiado inicialmente por Buffalo Billion del gobernador Cuomo, el subsidio 
operativo de NWTC para facilitar el personal de preapertura y el aumento de las 
actividades se gastará por completo antes del 30 de junio de 2020. Si bien NWTC ha 
aprovechado con éxito este subsidio con contribuciones de fundaciones privadas, el 
modelo de "alto contacto" del centro agrega aproximadamente entre $10.000 y 
$15.000 por alumno en servicios anuales, por encima de los costos estándar de 
matrícula de SUNY. El Estado y NWTC han estado explorando formas de hacer que el 
centro sea sustentable.  
  
Acerca de SUNY Empire State College  
SUNY Empire State College educa a estudiantes en cualquier etapa de su vida con 
una experiencia de aprendizaje personalizado en línea, presencial o una combinación 
de ambos. Desde 1971, SUNY Empire ha empoderado a los estudiantes para que 
obtengan un título acreditado en torno a las demandas de un estilo de vida intenso 



 

 

para promover sus metas personales y profesionales. Con profesores de clase 
mundial, más de 1.300 mentores dedicados a ayudar a los estudiantes a adaptar sus 
programas de grado y la tecnología de vanguardia para el aprendizaje a distancia, 
SUNY Empire ofrece una experiencia universitaria en línea confiable y flexible en más 
de 30 ubicaciones en el estado de Nueva York y en siete sitios internacionales donde 
los estudiantes pueden aprender y colaborar en persona. Nuestros casi 50 años como 
líder en la adjudicación de créditos por aprendizaje previo y experiencia de vida ayuda 
a los estudiantes a obtener un título más rápido y a un costo más bajo. Para obtener 
más información, visite www.esc.edu y siga la cuenta @SUNYEmpire.  
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