
Spanish 

 

Para publicación inmediata: 31 de agosto de 2012 

 
EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE MÁS DE 44.000 NEOYORQUINOS SON CONTRATADOS A 

TRAVÉS DEL SITIO WEB JOBS EXPRESS 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que “Jobs Express,” un sitio web diseñado para 
ayudar a los neoyorquinos que estén buscando empleo, ha ayudado a más de 44.000 personas a 
encontrar empleo en los diez meses desde su lanzamiento.  
 
Jobs Express actualmente tiene 71.000 vacantes publicadas, un aumento de más de 10.000 desde que el 
Gobernador anunció el lanzamiento del sitio en octubre del 2011.  
 
“Con nuestro estado recuperándose de la recesión económica nacional, el sitio web Jobs Express ha sido 
un importante éxito, ayudando a más de 44.000 neoyorquinos a conectarse con oportunidades de 
empleo”, dijo el Gobernador Cuomo. “Desde el primer día, mi administración se ha enfocado en 
empleos, empleos, empleos y con iniciativas que varían desde el programa NY Works (Nueva York 
trabaja), pasando por los consejos regionales de desarrollo económico, hasta Jobs Express, hemos 
llevado al estado de Nueva York a la vanguardia para encontrar formas innovadoras para desarrollar la 
economía y poner a las personas a trabajar de nuevo”. 
 
El sitio fue lanzado en octubre del 2011 y publicó 60.000 puestos de trabajo. Desde entonces, con un 
promedio de 106.000 visitas al sitio por mes, los empleadores agregaron otros 10.000 empleos. Las 
publicaciones de puestos de trabajo adicionales y las visitas al sitio dieron como resultado que 44.010 
neoyorquinos se conecten con aproximadamente 8.000 empleadores. El Gobernador alentó a los 
empleadores el día de hoy a utilizar los resultados comprobados de Jobs Express para publicar nuevos 
empleos y conectarse con neoyorquinos hábiles y preparados para trabajar.  
 
Jobs Express presenta videos que ofrecen asesoría a las personas que buscan empleo y una herramienta 
electrónica de selección de empleos conocida como “Selección de habilidades y tecnología de 
referencia” (Skills Matching and Referral Technology  - SMART, por sus siglas en inglés), que genera  
opciones de empleo. El Departamento de Trabajo actualiza los listados de empleo todos los días. 
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Edward Ernst, quien encontró empleo en HDM Hydraulics, LLC. MIG Welders en Tonawanda utilizando 
Jobs Express dijo, “he estado sin empleo durante un buen tiempo y mi familia estaba pasando serias 
dificultades para estirar el dinero. Yo necesitaba ayuda con mi currículum para asegurarme que refleje el 
tipo de trabajo para el que estaba calificado. Con la ayuda del personal del Departamento de trabajo, 
pude aprovechar la iniciativa de Jobs Express del Gobernador y hacerle seguimiento a las opciones de 
empleo que me eran enviadas. Encontré un buen empleo con un buen salario y un futuro prometedor 
en HDM Hydraulics. Jobs Express es una prueba que el sistema funciona para personas como yo”. 
 
David Smith, quien encontró empleo en Hartman Enterprises, Inc. en Oneida utilizando Jobs Express 
dijo, “yo he estado desempleado desde el 2009 y recibía asistencia pública. Trabajé con el personal del 
centro One-Stop Career Center en el condado de Madison, quien echó un vistazo a mis habilidades y 
desarrolló un perfil laboral. Mi asesor encontró la vacante en Hartman Enterprises en Jobs Express como 
maquinista CNC y organizó una entrevista. Recibimos la buena noticia unos días después, ¡me querían 
contratar inmediatamente! Estoy nuevamente dentro de la fuerza laboral y me complace estar 
aprendiendo una nueva habilidad y haciendo algo que nunca había hecho antes. Mi consejo para la 
gente es que aproveche Jobs Express; al final da resultados”. 
 
Lewis Carinci, director de Recursos Humanos en Hartman Enterprises dijo, “nuestra compañía 
necesitaba encontrar trabajadores talentosos y hábiles, y eso es justamente lo que encontramos 
utilizando Jobs Express para encontrar a David Smith. Nosotros contratamos al Sr. Smith y él ha 
aprendido nuevas habilidades y ha realizado un trabajo excelente. Aliento a cualquier empleador a 
encontrar a su próximo empleado utilizando Jobs Express”. 
 
El sitio web de Jobs Express toma miles de puestos de trabajo publicados por los empleadores y los 
clasifica por región para ayudar a las personas que buscan empleo a evaluar qué industrias están 
desarrollándose en su área y encontrar qué oportunidades están disponibles en sectores económicos 
específicos. Para visitar Jobs Express, diríjase a http://www.labor.ny.gov/jobs/regional.shtm.  
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