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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA APERTURA DE APLICACIONES PARA EL PROGRAMA DE  

EMPIRE STATE FELLOWS PARA EL 2013-2015 

 

El programa ofrece capacitación base para los roles en el diseño de políticas del gobierno estatal de 

Nueva York. 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que está abierto el proceso de aplicación para la 

segunda clase de Empire State Fellows. El programa de Empire State Fellows está diseñado para 

preparar a una nueva generación de líderes para roles en el diseño de políticas en el gobierno del estado 

de Nueva York. La clase inaugural del 2012-2014 comenzó en septiembre del año pasado con becarios 

nombrados en organismos, así como en la Cámara Ejecutiva.  

“La primera clase de Empire State Fellows ha traído un excepcional talento y energía al gobierno estatal 

y ha sido una parte activa de esta administración”, dijo el Gobernador Cuomo. “Esperamos con ansias 

darle la bienvenida a la nueva clase este año, a la cual se le ofrecerá experiencia de primera mano al 

trabajar en el más alto nivel del gobierno estatal de Nueva York. Invito a los talentosos profesionales 

que estén interesados en aplicar”.  

Para aplicar al Programa de Empire State Fellows, los candidatos deben enviar un correo electrónico con 

una carta de presentación, currículum vitae, una declaración personal explicando su interés en el 

Programa de Empire State Fellows y dos cartas de recomendación a fellows@exec.ny.gov. Todas las 

aplicaciones deben enviarse antes del viernes 12 de abril de 2013 antes de la media noche para su 

consideración.  

El Gobernador Cuomo nombrará a los Empire State Fellows en cargos en la división ejecutiva en la que 

sus habilidades coincidan con las necesidades del gobierno estatal. Los Becarios trabajarán de cerca con 

funcionarios sénior de la administración y participarán en las decisiones de políticas que transformarán 

nuestro estado. Ellos también participarán en seminarios de desarrollo educativo y profesional que los 

preparen para servir como líderes efectivo y éticos. Los Becarios exitosos pueden recibir ofertas de 

servicios continuos en el gobierno estatal de Nueva York después de terminar el programa.  
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Los candidatos serán elegidos en base a su experiencia académica y profesional, su potencial de 

liderazgo demostrado, su compromiso con el servicio público, sus habilidades de comunicación y su 

creatividad. Los postulantes deben tener un título avanzado y por lo menos de tres años de experiencia 

profesional. Un postulante únicamente con título de bachiller puede ser considerado si él o ella tiene 

importantes logros profesionales. Los candidatos deben ser ciudadanos estadounidenses. Los 

empleados actuales de la Asamblea Legislativa del Estado de Nueva York o de la división ejecutiva no 

son elegibles para servir como Empire State Fellows.  

El Programa de Empire State Fellows es parte del programa Iniciativa de Líderes del New New York del 

Gobernador Cuomo, la cual recluta profesionales jóvenes y estudiantes universitarios para servir en el 

gobierno estatal. Para obtener más información, visite: www.NewNYLeaders.com.  
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