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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA INICIATIVA PARA AYUDAR A LAS PERSONAS DESEMPLEADAS A 

LARGO PLAZO A ENCONTRAR TRABAJO  

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy una nueva iniciativa para combatir el desempleo 
a largo plazo en el estado de Nueva York.  
 
El estado distribuirá $6 millones en subsidios a compañías que contraten a personas desempleadas a 
largo plazo para ayudar a los neoyorquinos que buscan empleo y desplegará un equipo de respuesta 
móvil para ayudar a las personas que buscan trabajo en áreas de alto nivel de desempleo.  
 
“Los esfuerzos del estado de Nueva York para ayudar a personas desempleadas a largo plazo a encontrar 
trabajo han sido reconocidos en todo el país y estos $6 millones adicionales serán una inyección de 
energía mientras continuamos poniendo a los neoyorquinos a trabajar de nuevo y traemos nuestra 
economía de vuelta al camino”, dijo el Gobernador Cuomo. “Con los proyectos de Nueva York trabaja 
(NY Works) creando nuevos puestos de trabajo y respaldando el desarrollo económico en todo el 
estado, esta iniciativa ayudará a capacitar a los trabajadores y conectar a los desempleados con 
oportunidades para iniciar una carrera exitosa”.  
 
Los $6 millones en subsidios federales brindarán subsidios salariales a empresas que contraten a un 
empleado nuevo. El Gobernador ha ordenado al Departamento de Trabajo del estado y a Empire State 
Development que trabajen con organismos de desarrollo de la fuerza laboral local para promover el uso 
de dinero federal disponible en capacitación en todas las regiones del estado. La administración se 
asociará con empleadores que hayan utilizado estos subsidios en el pasado para contratar a 
trabajadores desempleados a largo plazo como una forma para promover el historial comprobado de 
creación de puestos de trabajo que puede ofrecer este tipo de financiamiento.  
 
El subsidio federal es el segundo de “formación profesional” otorgado al estado de Nueva York. Nueva 
York fue reconocido a nivel nacional el año pasado por utilizar este tipo de subsidios para ayudar a las 
personas desempleadas a encontrar trabajo, así como se adjudicó financiamiento adicional a Nueva York 
para expandir sus iniciativas para volver al trabajo.  
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El Comisionado Laboral del Estado Peter M. Rivera dijo, “la iniciativa de múltiples frentes para ayudar a 
los neoyorquinos que tienen dificultades con el desempleo a largo plazo ofrecerá recursos comprobados 
para ayudarlos a encontrar trabajo. Encontrar empleo puede ser un tremendo obstáculo, especialmente 
si se ha estado sin trabajar por más de 26 semanas, pero el estado de Nueva York está aquí para 
ayudar”. 
 
El Senador de EE.UU. Charles Schumer dijo, “ayudar a los desempleados a encontrar empleo debe ser el 
trabajo número uno y este dinero federal hará justamente eso. Nueva York tiene un largo historial en 
encontrar formas innovadoras para ayudar a los desempleados a encontrar trabajo y seguimos con esa 
tradición”. 
 
La Senadora de EE.UU. Kirsten Gillibrand dijo, “el plan del Gobernador Cuomo para equiparar este 
dinero federal es un paso importante para tratar la crisis de desempleo a largo plazo. El Congreso debe, 
por su propia cuenta, unirse y hacerse cargo de la creación de puestos de trabajo para los desempleados 
a corto y a largo plazo”. 
 
La representante Nita Lowey dijo, “mientras más tiempo haya estado una persona sin empleo, más 
difícil será encontrar un puesto de trabajo. No debemos contentarnos con ver a nuestros vecinos sufrir 
de desempleo a largo plazo cuando tenemos la oportunidad de ayudar. Encomiendo al Gobernador 
Cuomo por este innovador esfuerzo para promover la contratación y ayudar a los desempleados a largo 
plazo a conectarse con oportunidades de trabajo”. 
 
El representante de EE.UU. José E. Serrano dijo, “aplaudo al Gobernador Cuomo por sus innovadoras 
respuestas al nefasto problema de las personas que han estado sin trabajar durante largos periodos. La 
gente en esta situación a menudo necesita una mano para salir del círculo vicioso en el que se puede 
convertir el desempleo a largo plazo. Con estos audaces planes de acción, nuestro estado se convertirá 
en líder nacional para tratar este problema y ayudar a un gran número de personas en el proceso”. 
 
La representante de EE.UU. Carolyn McCarthy dijo, “el aumento del desempleo a largo plazo es una 
consecuencia del reciente debacle económico que debe manejarse. Me complace que una considerable 
cantidad de financiamiento federal esté dirigido a que los desempleados a largo plazo encuentren 
trabajo y estoy agradecida con que el Gobernador Cuomo haya sido un administrador tan efectivo con 
este dinero; confío que ayudará a conectar aún a más neoyorquinos con más puestos de trabajo en los 
próximos días”. 
 
El representante de EE.UU. Tim Bishop dijo, “devolver los empleados a largo plazo a la fuerza laboral es 
una importante prioridad nacional y respaldo firmemente el financiamiento federal para ayudar a los 
empleadores a encontrar los trabajadores capacitados que necesitan entre las personas desempleadas 
de manera crónica. Aplaudo al Gobernador Cuomo por su innovador plan para equiparar los recursos 
federales para poner a Nueva York a trabajar nuevamente”. 
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Además, la iniciativa del Gobernador incluirá un Equipo de Respuesta de Recontratación Móvil para las 
áreas objetivo que tengan la tasa más alta de desempleo a largo plazo en Nueva York. El equipo 
establecerá operaciones de uno y dos días en bibliotecas, escuelas y centros comunitarios. Se invitará a 
los beneficiarios del seguro de desempleo que hayan recibido 27 semanas o más de beneficios hasta la 
fecha, aunque todos los neoyorquinos son bienvenidos. Los servicios serán a la medida de la persona 
que busque empleo a largo plazo e incluirá la redacción del currículum, técnicas de entrevistas, 
coincidencias de habilidades, pistas de empleos y asesoría de oportunidades de capacitación, entre 
otros servicios. Antes de llegar, el equipo especializado utilizará a los representantes del servicio 
comercial del Departamento de Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés) local para sondear a los 
empleadores locales sobre las oportunidades de empleo que cubran los términos del subsidio federal.  
 
El Equipo de Respuesta de Recontratación Móvil es una versión mejorada del Equipo de Respuesta 
Rápida del estado. El Equipo de Respuesta Rápida tiene un historial comprobado en la ayuda de 
trabajadores despedidos para encontrar empleo. Desde enero del 2011, los equipos de respuesta rápida 
se han reunido con miles de neoyorquinos recientemente despedidos y han ayudado a conectar a 9.800 
personas con empleos. 
 
Durante el próximo mes, el Equipo de Respuesta de Recontratación Móvil viajará a los siguientes locales 
en el norte del estado, donde su directiva es reunirse con por lo menos el 25% de la población local 
aquejada con el desempleo a largo plazo. Se anunciarán múltiples locales en la ciudad de Nueva York y 
Long Island a principios de octubre. Las sesiones se llevarán a cabo de 9 a.m. a 3:00 p.m. en los 
siguientes locales:  
 
Lunes, 1 de octubre – Condado St. Lawrence  
Universidad de Clarkson 
8 Clarkson Avenue, Potsdam NY 
 
Miércoles 3 de octubre – Condado Montgomery  
Ayuntamiento de Minden 
134 Highway 80, Fort Plain, NY 
 
Jueves 4 de octubre – Condado Monroe  
Universidad Monroe Community College, centro de la sede Flynn Campus Center 
1000 East Henrietta Road, Rochester, NY 
 
Martes 9 de octubre – Condado Orleáns  
Universidad Genesee Community College, sede Medina Campus  
11470 Maple Ridge Road, Genesee, NY 
 
Viernes 12 de octubre – Condado Erie  
Biblioteca Pública del Condado de Búfalo y Erie  
1 Lafayette Square, Búfalo, NY  
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Lunes 15 de octubre – Condado Fulton  
Biblioteca Pública de Johnstown  
38 South Market Street, Johnstown, NY  
 
Jueves 18 de octubre – Condado Albany  
Correo de Zaloga 
4 Everett Road Ext., Albany, NY  
 
Viernes 19 de octubre – Condado Westchester  
Biblioteca Pública de New Rochelle 
1 Library Plaza, New Rochelle, NY  
 
Los neoyorquinos interesados en obtener más información sobre estas iniciativas pueden visitar 
http://www.labor.ny.gov/careerservices/reemploy.shtm o llamar al (888) 4-NYSDOL (888-469-7365)  
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