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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO PROGRAMA PARA CAPACITAR AL 

PERSONAL MILITAR DE FORT DRUM PARA EMPLEOS EN LA INDUSTRIA SOLAR 

 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que New York participará en el 
programa de capacitación Solar Ready Vets del Departamento de Energía de Estados 
Unidos, que impartirá al personal militar destacado en Fort Drum NY las habilidades 
técnicas para obtener empleos en la creciente industria solar después de que dejen el 
servicio activo. Este es el primer grupo de capacitación de Solar Ready Vets en New 
York, y es apenas el octavo que se ofrece en instalaciones militares de Estados 
Unidos. El primer grupo del programa con sede en New York comenzará sus clases el 
11 de enero. 
 
“Los soldados y veteranos tienen la experiencia y conocimientos para hacer el 
trabajo”, dijo el Gobernador Cuomo. ”El dramático crecimiento de la energía solar en 
New York está creando demanda para trabajadores altamente capacitados. Ofrecer a 
estos héroes una valiosa capacitación y las habilidades técnicas necesarias para 
trabajar en esta industria en rápido crecimiento no sólo ayuda a los veteranos a 
alcanzar el éxito después de su servicio, sino que nos ayuda a todos a crear un futuro 
más sustentable”. 
 
En septiembre de 2014, el Departamento de Energía de Estados Unidos lanzó el 
programa Solar Ready Vets para preparar a los veteranos para carreras posteriores al 
servicio militar como instaladores solares, representantes de ventas, inspectores de 
sistemas y otros trabajos relacionados con la energía solar. El programa está alineado 
con la iniciativa SkillBridge del Departamento de Defensa, que permite al personal 
militar obtener capacitación laboral hasta por seis meses antes de separarse del 
servicio militar. 
 
El programa de Fort Drum fue creado a través una colaboración entre la Autoridad de 
Investigación y Desarrollo de Energía del Estado de New York (por sus siglas en inglés, 
“NYSERDA”), el Departamento de Energía de Estados Unidos, Fort Drum, SUNY 
Canton y compañías de instalación solar. Instructores de SUNY Canton impartirán 
cursos de cinco semanas enfocados en la capacitación técnica en habilidades 
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relacionadas con la energía solar, incluyendo laboratorios prácticos. Además, el 
programa facilitará la colocación laboral del personal militar capacitado en compañías 
solares de New York. Casi 3,600 miembros dejan el servicio en Fort Drum cada año, y 
este nuevo programa estará disponible para ayudarles en su transición a la vida civil. 
 
NYSERDA proporcionó apoyo para los costos de inicio del programa, incluyendo el 
desarrollo de planes de estudio y la capacitación para que los primeros 125 veteranos 
participen en cinco grupos de 25. La participación en estos primeros grupos no tiene 
costo para el personal de Fort Drum. Los miembros del servicio pueden usar sus 
beneficios de la Ley GI para cubrir el costo de la capacitación después de esto. 
 
De acuerdo con el Censo de Empleos Solares 2014 de Solar Foundation, la industria 
solar está creando empleos a una tasa más de 20 veces superior a la de la economía 
en general. Los empleos solares en el Estado de New York crecieron más de 40 por 
ciento en 2014, creando casi 2,100 empleos. Actualmente hay 359 compañías solares 
en el Estado, empleando a más de 7,000 neoyorquinos. 
 
En junio, el Gobernador Cuomo anunció que de 2011 a 2014 la industria solar creció 
más de 300 por ciento en New York, el doble del promedio nacional. El significativo 
incremento refleja la misión de la estrategia Reformando la Visión de la Energía del 
Gobernador Cuomo, que incluye la iniciativa NY-Sun de $1 mil millones, para construir 
un sistema energético limpio, robusto y asequible para todos los neoyorquinos. En los 
primeros dos años de NY-Sun se instalaron o contrataron en total 316 megawatts (MW) 
de electricidad solar, más que la cantidad instalada en toda la década anterior. 
 
El Senador Charles E. Schumer dijo, “El programa Solar Ready Vets será ganar-
ganar para New York al impartir a los veteranos una capacitación laboral muy 
necesaria y proporcionar a nuestra creciente industria de la energía solar la fuerza 
laboral de primera que necesita para prosperar. Nuestros veteranos sirven a nuestro 
país con valor, y es nuestro deber darles las habilidades que necesitan para 
transferirse a empleos bien pagados cuando regresen a casa. Estos empleos no sólo 
prepararán a nuestros veteranos para trabajar en la economía de la energía verde del 
futuro, sino que impulsarán a nuestras compañías solares conforme construyen esta 
industria de energía limpia y contribuyen a la economía regional por muchos años”. 
 
La Congresista Elise Stefanik dijo, “Debemos hacer más para asegurarnos de que 
quienes defienden a nuestro país tengan empleos después de terminar su servicio. 
Felicito al Gobernador Cuomo por dar prioridad a este importante programa para los 
soldados de Fort Drum. Participar en este programa ayudará a nuestros héroes de 
North Country a obtener empleos importantes y ayudar a un programa vital de energía 
renovable – ganar-ganar para nuestra comunidad”. 
 
La Senadora Patty Ritchie dijo, “Nuestras tropas y sus familias destacadas en Fort 
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Drum hacen tremendos sacrificios para proteger nuestra libertad y por eso es tan 
importante que los apoyemos cuando hacen la transición del servicio activo a sus 
carreras futuras. La participación de New York en el programa de capacitación Solar 
Ready Vets no sólo logra eso, sino que aprovecha la experiencia de los educadores de 
SUNY Canton y destaca la importancia de la energía renovable limpia”. 
 
La Asambleísta Addie J. Russell dijo, “Esta iniciativa es una emocionante 
oportunidad que dará a los soldados las habilidades que necesitan para avanzar en sus 
carreras y ampliar la industria de la energía limpia en New York. Una gran cantidad de 
soldados se retiran de Fort Drum y permanecen en North Country. Es importante para 
nuestro estado, y en especial para North Country, invertir en los hombres y mujeres 
que sirven en las Fuerzas Armadas y que se están preparando para carreras fuera del 
servicio militar”. 
 
El Asambleísta Ken Blankenbush dijo, “El programa Solar Ready Vets es una 
excelente manera de dar oportunidades a nuestros veteranos y apoyar la creciente 
industria de la energía solar. Este programa crítico impartirá a nuestro personal militar 
las habilidades específicas necesarias para que puedan hacer una transición sin 
problemas al mercado laboral de hoy después de su servicio activo. Me emociona ver 
arrancar este programa y seguiré trabajando para implementar medidas que apoyen a 
nuestros veteranos y les proporcionen más oportunidades”.  
 
Richard Kauffman, presidente de Energía y Finanzas del Estado de New York: 
“Balo la estrategia Reformando la Visión de la Energía del Gobernador Cuomo, la 
energía solar está creciendo rápidamente en todo el estado, acelerando la demanda de 
que ingresen más profesionales capacitados en energía a la industria. El programa 
Solar Ready Vets en Fort Drum es una excelente manera de impartir capacitación 
técnica al personal militar para que puedan formar parte de la fuerza laboral solar y 
desempeñar un importante papel al ayudar a New York a alcanzar su meta de que el 
50 por ciento de su electricidad provenga de fuentes renovables para 2030”.  
 
John B Rhodes, presidente y director general de NYSERDA, dijo, “El crecimiento 
continuo de la energía limpia y renovable en New York está creando una mayor 
demanda de empleados capacitados en la industria solar, y este programa ayudará a 
los veteranos a ocupar esos puestos. Este importante programa promueve la estrategia 
Reformando la Visión de la Energía del Gobernador Cuomo al apoyar empleos en 
energía limpia y acelerar a la industria solar en el Estado de New York”. 
 
El Rector de SUNY Canton Zvi Szafran dijo, “El programa Solar Ready Vets es una 
extensión perfecta de lo que mejor hace SUNY Canton. A través de este programa 
continuamos activamente nuestro compromiso con los veteranos y sus familias, 
además de enfocarnos en la sustentabilidad ambiental y las tecnologías de energía 
renovable. Más importante, demuestra nuestro compromiso de proporcionar 
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capacitación laboral en nuestros programas académicos y a través de nuestro Centro 
para Desarrollo de la Fuerza Laboral de Educación de Preparación Laboral y 
Capacitación para el Éxito (por sus siglas en inglés, “CREST”). Agradecemos al 
Gobernador Cuomo, al Departamento de Energía de Estados Unidos, al personal del 
Centro CREST y a todas las partes involucradas por implementar este importante 
programa”. 
 
El Coronel Bryan J. Laske, comandante de la guarnición de Fort Drum, dijo, “Los 
hombres y mujeres militares destacados en Fort Drum han demostrado habilidades 
clave para el éxito en entornos técnicos de ritmo acelerado en todo el mundo. 
Conforme los soldados hacen la transición a sus carreras futuras, el programa Solar 
Ready Vets mejora nuestra capacidad de aprovechar las habilidades existentes y 
brindar capacitación más específica para facilitar una entrada sin problemas al mercado 
laboral actual. Nos complace colaborar con nuestros socios estatales y federales para 
iniciar este programa en Fort Drum y agradecemos las oportunidades adicionales que 
proporciona a nuestro personal militar”.  
 
Eric J. Hesse, director de la División de Asuntos de Veteranos del Estado de New 

York, dijo, “La participación de New York en el programa de capacitación Solar Ready 
Vets es otro ejemplo de los esfuerzos constantes del Gobernador Cuomo para dar 
oportunidades a los veteranos. Los veteranos tienen las habilidades y capacidades 
necesarias para prosperar en la creciente industria solar de New York, y como uno de 
sólo ocho estados que participan en este programa, tendrán la oportunidad de formar 
parte del futuro de energía renovable de New York”.  
 
Las iniciativas del Gobernador Cuomo para empleo, capacitación y educación de 
veteranos, soldados y familias de militares están marcando una diferencia en las vidas 
de nuestros veteranos. Asesores de la División de Asuntos de Veteranos del Estado 
colaboran con veteranos para ayudarles a lograr sus metas educativas, empleos o 
beneficios. Para conocer más, visite www.veterans.ny.gov. 
 
El Departamento de Trabajo del Estado de New York también ofrece programas para 
ayudar a los veteranos a obtener empleo o mejorar sus habilidades laborales. Para 
conocer más, visite: labor.ny.gov/vets 
 
Reformando la Visión de la Energía (por sus siglas en inglés, “REV”) es la estrategia 
del Gobernador de New York Andrew M. Cuomo para construir un sistema energético 
limpio, robusto y asequible para todos los neoyorquinos. REV está transformando la 
política energética de New York con iniciativas a nivel estatal y reformas regulatorias. 
REV hará crecer la economía de la energía limpia en el estado, apoyará la innovación, 
garantizará la robustez de la red eléctrica, movilizará el capital privado, creará nuevos 
empleos y aumentará las opciones y la asequibilidad para consumidores de energía. 
REV contempla la energía limpia y producida de manera local como el núcleo del 
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sistema energético de New York. Esto protege el medio ambiente y apoya la meta del 
Estado de reducir las emisiones de gases de invernadero en un 40 por ciento mientras 
genera el 50 por ciento de su electricidad con fuentes de energía renovable para el 
2030. Las iniciativas exitosas ya lanzadas como parte de REV incluyen a NY-Sun, NY 
Green Bank, NY Prize, K-Solar y un compromiso de mejorar la asequibilidad de la 
energía para comunidades de bajos ingresos. Para obtener más información sobre 
REV,  www.ny.gov/REV4NY y síganos @REV4NY. 
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