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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA MÁS DE 82.000 VACANTES LABORALES DISPONIBLES EN EL SITIO 

WEB DE JOBS EXPRESS  

 

Empleadores aclaman el sitio del estado como una forma para encontrar empleados calificados y 

listos para trabajar. 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que hay más de 82.000 puestos en el sitio web 

de Jobs Express del estado de Nueva York. Jobs Express conecta a personas buscando trabajo en cada 

región del estado y actualmente indica una promedio de 51.000 puestos de trabajo nuevos cada mes a 

nivel estatal. 

 

“Estamos viendo más empresas venir y expandirse aquí en nuestro estado, el cual a cambio está 

creando más oportunidades de trabajo para los neoyorquinos”, dijo el Gobernador Cuomo. “Durante 

este periodo de desarrollo económico, nuestro sitio web Job Express sigue siendo una herramienta 

increíble para que los neoyorquinos encuentren oportunidades de trabajo en empresas locales que 

buscan contratar gente. Está claro que Jobs Express está en demanda, con más y más empleadores 

publicando oportunidades laborales y las miles de personas que buscan trabajo, quienes están listos 

para ser contratados utilizando el sitio web todos los días”. 

 

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 trabajo a evaluar qué industrias están 

desarrollándose en su área y encontrar qué oportunidades están disponibles en sectores económicos 

específicos. Las personas que buscan trabajo y los empleadores interesados en obtener más información 

deben visitar el sitio web de Jobs Express en www.labor.ny.gov/jobs/.  

 

“Para los empleadores, así como para las personas que buscan trabajo, Jobs Express es un tremendo 

recurso”, dijo el Comisionado de Trabajo Peter M. Rivera. “No solo las personas que buscan trabajo ven 

puestos disponibles, sino que los empleadores pueden publicar puestos laborales sin costo alguno para 

poder encontrar empleados calificados y listos para trabajar en su propio patio trasero”. 

 

Miles de personas han sido contratadas por compañías que publicaron sus vacantes en el sitio web de 
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Jobs Express desde su lanzamiento en octubre del 2011. 

 

A nivel estatal, las cifras más altas de puestos de trabajo disponibles se encuentran en el campo de: 

ventas y puestos asociados; gerencia; oficina, administrativo y secretarial; computación y matemática; 

así como para proveedores y técnicos de servicios médicos. 

 

Miles de empleadores de todo el estado han encontrado éxito al utilizar Jobs Express: 

 

En la Región Capital, las empresas están publicando más de 5.500 vacantes abiertas en Jobs Express con 

las cifras más altas de puestos de trabajo disponibles en el campo de: ventas y puestos asociados; 

oficina, administrativo y secretarial; para proveedores y técnicos de servicios médicos; computación y 

matemática; así como gerencia. 

 

Adam James de HealthHelp, LLC, en East Greenbush, Nueva York, dijo, “el departamento Department of 

Labor ha sido muy servicial con HealthHelp, LLC, al ofrecernos constantes recursos efectivos para 

nuestros periodos de contratación quincenales. El personal ha hecho que sea muy fácil tener nuestras 

vacantes laborales visibles en Jobs Express, lo que ha dado como resultado un flujo estable de 

candidatos calificados de dónde hacer la selección. El personal siempre está disponible y es servicial, 

convirtiéndose en un recurso para nuestro proceso de reclutamiento. Esperamos con ansias continuar 

nuestra relación con el departamento State Department of Labor y recomendarle a otras organizaciones 

que aprovechen los servicios que proveen”. 

 

En la región de Nueva York Central, las empresas están publicando más de 3.900 vacantes abiertas en 

Jobs Express con las cifras más altas de puestos de trabajo disponibles en el campo de: ventas y puestos 

asociados; oficina, administrativo y secretarial; para proveedores y técnicos de servicios médicos; 

agricultura, pesca y silvicultura; así como preparación de alimentos y atención relacionada. 

 

Jim Hicken de Dickey’s Barbeque en Cortland, Nueva York, dijo, “el departamento Department of Labor 

y el centro Cortland Works Career Center fueron muy útiles al garantizar trabajadores para mí cuando 

abrí un nuevo restaurante en Cortland. Publiqué mis puestos de trabajo en Jobs Express, utilicé sus 

oficinas para el reclutamiento y encontré a quince grandiosos candidatos. Los servicios fueron 

maravillosos y los volví a utilizar cuando tuve que contratar más personal”.  

 

En la región de Finger Lakes, las empresas están publicando más de 6.600 vacantes abiertas en Jobs 

Express con las cifras más altas de puestos de trabajo disponibles en el campo de: agricultura, pesca y 

silvicultura; ventas y puestos asociados; oficina, administrativo y secretarial; preparación de alimentos y 

atención relacionada; así como producción. 

 

Angela Adkins de TAB Retail Remodeling, Inc. dijo, “agradecemos mucho la asistencia en reclutamiento 

que recibimos del DOL. El personal fue muy servicial y nuestras publicaciones en Jobs Express nos siguen 

encauzando potenciales empleados. Utilizaremos este servicio en futuros esfuerzos de reclutamiento. 

Gracias por toda su ayuda presente y futura”. 
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En Long Island, las empresas están publicando más de 7.100 vacantes abiertas en Jobs Express con las 

cifras más altas de puestos de trabajo disponibles en el campo de: ventas y puestos asociados; oficina, 

administrativo y secretarial; para proveedores y técnicos de servicios médicos; gerencia; así como 

preparación de alimentos y atención relacionada. 

 

Charlie Harris de U.S. Nonwovens Corp., en Brentwood, Nueva York dijo, “un colega me habló sobre Jobs 

Express y me dijo que ayudaría a nuestra compañía a reclutar personal. Estamos buscando 

aproximadamente 50 personas, por lo que colocamos algunos avisos en Jobs Express y recibimos 

algunos candidatos calificados. ¡Definitivamente utilizaré este servicio de nuevo!” 

 

En la región de Mid-Hudson, las empresas están publicando más de 7.600 vacantes abiertas en Jobs 

Express con las cifras más altas de puestos de trabajo disponibles en el campo de: ventas y puestos 

asociados; oficina, administrativo y secretarial; para proveedores y técnicos de servicios médicos; 

gerencia; así como apoyo en servicios médicos. 

 

Sharon F. Martini, gerente de operaciones de At Home Ltd. dijo, “escribo para expresar mi gratitud al 

DOL por su ayuda para desarrollar nuestro negocio de atención médica a domicilio en el condado de 

Orange. Es crucial contar con talento de calidad y poder contratar a más de asistentes en servicios 

médicos a domicilio a través del sistema Jobs Express”. 

 

En la región de Mohawk Valley, las empresas están publicando más de 1.800 vacantes abiertas en Jobs 

Express con las cifras más altas de puestos de trabajo disponibles en el campo de: oficina, administrativo 

y secretarial; para proveedores y técnicos de servicios médicos; producción; así como preparación de 

alimentos y atención relacionada. 

 

Kathy King del hospital St. Mary’s Hospital en Ámsterdam, Nueva York dijo, “estamos muy complacidos 

con los resultados obtenidos con Jobs Express. En cualquier momento determinado tenemos entre 50 y 

75 vacantes abiertas. Desde que comenzamos los listados, hemos ahorrado bastante tiempo que 

habríamos tenido que utilizar en publicaciones. Recomiendo estos servicios a cualquier compañía y 

continuaremos utilizándolos en el futuro”. 

 

En la ciudad de Nueva York, las empresas están publicando más de 24.000 vacantes abiertas en Jobs 

Express con las cifras más altas de puestos de trabajo disponibles en el campo de: gerencia; 

computación y matemática; negocios y operaciones financieras; ventas y puestos relacionados; así como 

oficina, administrativo y secretarial. 

 

Faina Fradkin de la universidad John Jay College en Nueva York, Nueva York dijo, “en estos tiempos 

difíciles, cuando los presupuestos de publicidad son limitados, necesitamos una forma de publicar 

nuestras vacantes para que la gran y diversa comunidad de potenciales candidatos puedan verlas. Jobs 

Express ha sido una herramienta extremadamente valiosa para nuestra organización y continuaremos 

aliándonos en el futuro”. 
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En la región de North Country, las empresas están publicando más de 2.100 vacantes abiertas en Jobs 

Express con las cifras más altas de puestos de trabajo disponibles en el campo de: agricultura, pesca y 

silvicultura; ventas y puestos relacionados; para proveedores y técnicos de servicios médicos; oficina, 

administrativo y secretarial; así como transporte y traslado de material. 

 

Theresa R. Lautenschuetz de North Country Cleaners en Plattsburgh, Nueva York dijo, “el departamento 

Department of Labor ha sido un valioso recurso y una tremenda ventaja para mi compañía durante los 

últimos tres años. He publicado varios puestos de trabajo en Jobs Express una y otra vez, y he 

encontrado empleados en los que puedo confiar. En los negocios, ¡esto es esencial para el éxito!” 

 

En la región del Nivel Sur, las empresas están publicando más de 3.200 vacantes abiertas en Jobs 

Express con las cifras más altas de puestos de trabajo disponibles en el campo de: ventas y puestos 

asociados; oficina, administrativo y secretarial; preparación de alimentos y atención relacionada; para 

proveedores y técnicos de servicios médicos; así como producción. 

 

Charlotte Chase, director operativo de Directive Technology Inc., en Oneonta, Nueva York dijo, 

“Directive Technology de Oneonta ha trabajado de cerca con el departamento Department of Labor 

para cubrir nuestras necesidades de reclutamiento y capacitación. Tenemos una sociedad sólida. 

Nosotros publicamos todos nuestros puestos profesionales y de diseño web en Jobs Express y hemos 

tenido numerosas contrataciones nuevas, además que hemos utilizado el programa On-the-Job Training 

Program ampliamente. Continuaremos utilizando estos efectivos servicios para todas nuestras futuras 

vacantes laborales”. 

 

En la región de Nueva York Oeste, las empresas están publicando más de 6.800 vacantes abiertas en 

Jobs Express con las cifras más altas de puestos de trabajo disponibles en el campo de: oficina, 

administrativo y secretarial; ventas y puestos asociados; para proveedores y técnicos de servicios 

médicos; producción; así como gerencia. 

 

Marissa E. Brown, gerente de Kelly Services en Amherst, Nueva York dijo, “hemos encontrado que el 

sitio de Jobs Express es muy fácil de utilizar y realmente nos gusta la aplicación de búsqueda de hojas de 

vida. Los puestos de trabajo que hemos publicado en Jobs Express regularmente han atraído un flujo de 

tráfico de aplicantes y nos ha permitido contratar a algunos candidatos de calidad”. 
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