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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA ADJUDICACIÓN DE $3,1 MILLONES
PARA CAPACITAR A MÁS DE 3.600 NEOYORQUINOS COMO PARTE DE LA
HISTÓRICA INICIATIVA DE DESARROLLO DE LA FUERZA LABORAL DE NUEVA
YORK
Casi 70 empresas del estado de Nueva York, colegios comunitarios y
organizaciones de base comunitaria reciben fondos para el desarrollo de la
fuerza laboral
Las adjudicaciones financiarán la capacitación de más de 3.600 neoyorquinos en
habilidades altamente demandadas
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se adjudicaron $3,1 millones a casi
70 empresas, universidades comunitarias y organizaciones de base comunitaria de
todo el Estado como parte de la histórica iniciativa de Desarrollo de la Fuerza Laboral
del Estado. Los subsidios adjudicados a través del Departamento de Trabajo del estado
de Nueva York (NYSDOL, por sus siglas en inglés) y la Universidad del Estado de
Nueva York (SUNY, por sus siglas en inglés) proporcionarán oportunidades de
capacitación profesional a 3.644 neoyorquinos, enseñándoles habilidades que son
altamente demandadas por parte de los empleadores. Desde su lanzamiento en mayo
de 2019, se han adjudicado casi $12 millones a través de la iniciativa de Desarrollo de
la Fuerza Laboral de $175 millones, que ofrecerá capacitación a más de 8.200
neoyorquinos.
"Estos subsidios brindarán a miles de personas la capacitación y las habilidades que
necesitan para competir en las industrias de rápido crecimiento de hoy y para estar
preparadas para asumir los puestos de trabajo del futuro", comentó el gobernador
Cuomo. "La fuerza laboral del Estado debe adaptarse para sacar ventaja de la
economía en rápida transformación y nuestra iniciativa de Desarrollo de la Fuerza
Laboral les dará a los neoyorquinos la ventaja competitiva que necesitan para triunfar".
"La principal cuestión que escucho de los empleadores en todo el Estado es que no
pueden encontrar trabajadores con las habilidades que necesitan para los empleos del
siglo XXI", sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. "Es por eso que, como parte
de nuestra histórica iniciativa de Desarrollo de la Fuerza Laboral de $175 millones,
estamos invirtiendo $3,1 millones en programas de capacitación laboral liderados por
casi 70 empresas del estado de Nueva York, organizaciones sin fines de lucro y

organizaciones comunitarias que beneficiarán a 3.600 neoyorquinos. Ya sea artes
culinarias o manufactura avanzada, estamos invirtiendo y trabajando para cerrar la
brecha de habilidades y preparar a todos los neoyorquinos para los puestos de trabajo
de hoy y del futuro".
Los Consejos Regionales de Desarrollo Económico (REDC, por sus siglas en inglés) de
Nueva York desempeñan un papel clave en la recomendación de solicitudes de
financiamiento, basadas en las necesidades y oportunidades económicas de la región.
Las empresas y organizaciones de ocho regiones del REDC que reciben las
asignaciones para el Desarrollo de la Fuerza Laboral incluyen:











Finger Lakes: Baxter, Foodlink, Genesee Construction Service, Graham
Corporation, Lifetime Assistance, Mary Cariola Childrens Center, McAlpin
Industries, Optimax, Ortho Clinical Diagnostics, Prestolite, Comisión de Servicios
Educativos Cooperativos (BOCES, por sus siglas en inglés) de Wayne-Finger
Lakes
Región Sur: ACHIEVE, DYCO Electronics, Global Cloud Solutions, MPL Inc.,
Raymond-Hadley, Triple Cities Network Solutions
Región Capital: BOCES de Albany, Schoharie, Schenectady y Saratoga
Región Central de Nueva York: Ames Linen Service, Learning Disabilities
Association of CNY, Marathon Boat Group
Mid-Hudson: Caribbean Food Delights, Genpak, BOCES de Rockland,
ShopRite, Touro College and University System, Walden Savings Bank
Mohawk Valley: Breton Industries
Long Island: Ala de Rescate 106 de la Guardia Nacional en el aeropuerto
Gabreski, AHRC Suffolk County, American Regent, Catholic Health Services of
Long Island, Developmental Disabilities Institute, East End Disabilities
Associates, Family Residences and Essential Enterprises, Independent Group
Home Living, NYU-Winthrop Hospital, Norman Keil Nurseries, SightMD, St.
Francis Hospital
Oeste de Nueva York: American Niagara Hospitality, Audubon Machinery
Corporation, Brunner International, Bush Industries, Cattaraugus County,
BOCES de Erie 2-Chautauqua-Cattaraugus BOCES, Intandem, Napoleon
Engineering Services, Niagara Industrial Mechanical, People Inc, Precious Plate,
SG Special Mold Components, Southern Tier Environments for Living, Saint
Gobain, Snyder Corporation, Time Release Sciences, TitanX, Tulip Richardson
Manufacturing, VanDeMark Chemical, Washington Mills

Los proyectos de capacitación profesional están respaldados por las universidades
comunitarias de SUNY en todo el Estado, entre las que se incluyen: Broome, Dutchess,
Genesee, Jamestown, Mohawk Valley, Monroe, Nassau, condado de Niagara, condado
de Orange, y condado de Suffolk. Los proyectos financiados a través del Departamento
de Trabajo del estado de Nueva York incluyen sitios en la Región Capital, la Región
Central de Nueva York, Finger Lakes, Mid-Hudson, Mohawk Valley y el Oeste de
Nueva York.

El comisionado, presidente y director ejecutivo de Empire State Development,
Eric J. Gertler, afirmó: "El inicio y la expansión de las empresas exitosas en Nueva
York requieren una fuerza laboral con las habilidades necesarias para apoyar los
campos emergentes y en demanda que se están desarrollando en el Estado Imperio.
Aplaudo la visión del gobernador Cuomo, que se basa en una fórmula ganadora para el
crecimiento económico y garantiza que hoy estemos capacitando a los mejores talentos
para las industrias del futuro".
La comisionada del Departamento de Trabajo, Roberta Reardon, señaló: "Gracias
al gobernador Cuomo, las tasas de desempleo están bajando en todo el Estado, y los
empleos del sector privado en Nueva York están en un nivel histórico. Necesitamos una
fuerza laboral capacitada y lista para satisfacer las necesidades que crecen
rápidamente. El desarrollo de la fuerza laboral es clave a la hora de garantizar que los
neoyorquinos estén capacitados en los campos emergentes, pero como la tecnología
cambia, también que están capacitados para avanzar en sus puestos actuales".
La rectora de SUNY, Kristina M. Johnson, sostuvo: "El gobernador Cuomo sigue
siendo un catalizador para reunir a la industria y a una fuerza laboral formada a través
de asociaciones público-privadas cercanas en todo nuestro Estado. Estamos orgullosos
del papel que desempeñan las universidades comunitarias de SUNY en su iniciativa de
Desarrollo de la Fuerza Laboral como centros principales para la capacitación laboral y
la educación individualizada y también como colaboradores con las empresas y
organizaciones a las que les prestan servicios en sus regiones".
Iniciativa de Desarrollo de la Fuerza Laboral del gobernador Cuomo
En mayo de 2019, el gobernador Andrew M. Cuomo anunció una inversión a nivel
estatal de $175 millones para la Iniciativa de Desarrollo de la Fuerza Laboral, a fin de
respaldar el esfuerzo estratégico regional que cubre las necesidades a corto plazo de
las empresas en cuanto a la fuerza laboral, aumentar la reserva regional de talentos,
mejorar la flexibilidad y adaptación de las entidades locales de fuerza laboral, mejorar
el aprendizaje y atender las necesidades a largo plazo de las industrias en expansión.
Estos fondos también serán un apoyo a los esfuerzos por mejorar la seguridad
económica de las mujeres, los jóvenes y otros grupos que se enfrentan a importantes
barreras en lo tocante al desarrollo profesional. Los Consejos Regionales de Desarrollo
Económico del Estado desempeñan un papel fundamental en la recomendación de
proyectos que se alineen con los planes económicos y de desarrollo de la fuerza
laboral de su región.
En septiembre de 2019, se otorgaron más de $3 millones en subsidios de la iniciativa
de Desarrollo de la Fuerza Laboral a Mohawk Valley Community College, Región Norte
para Agri-Mark e International Paper, Broome para Raymond Corporation, Corning para
Elmira Savings Bank, y Mohawk Valley para C & H Plastics para expandir
considerablemente los aprendizajes en la industria de alto crecimiento. En enero de
2020, se otorgaron $3,4 millones en subsidios de la iniciativa de Desarrollo de la
Fuerza Laboral a 61 empresas del estado de Nueva York, universidades comunitarias y
organizaciones de base comunitaria para capacitar a 2.464 neoyorquinos en

habilidades de alta demanda. Además, en febrero de 2020, se asignaron $2,3 millones
para capacitar a 825 neoyorquinos. Puede encontrar más información sobre la iniciativa
de Desarrollo de la Fuerza Laboral y las adjudicaciones anunciadas hasta la fecha
en workforcedevelopment.ny.gov.
Acerca del Departamento de Trabajo del estado de Nueva York
La misión del Departamento de Trabajo del estado de Nueva York es transformar el
mundo del trabajo de Nueva York. Empoderamos y protegemos la fuerza laboral de
Nueva York mediante la entrega de un seguro de desempleo a las personas que no
tienen un empleo y buscan trabajo, garantizando el salario mínimo y el cumplimento de
las leyes laborales, y educando a todos los trabajadores sobre sus derechos.
Construimos y apoyamos a las empresas al ayudarlas a reclutar trabajadores,
administrar su fuerza laboral, desarrollar programas de aprendizaje y encontrar créditos
fiscales e incentivos para la contratación. Ayudamos a los trabajadores a encontrar la
carrera que aman en nuestros 96 centros de recursos profesionales en todo el estado,
que brindan servicios gratuitos, como la colocación de puestos de trabajo, ayuda para
redactar el curriculum vitae y la carta de presentación, la preparación para entrevistas y
las derivaciones para la capacitación en el lugar de trabajo para aquellos que buscan
encontrar un trabajo, cambiar de carreras o progresar en la carrera actual.
Acerca de la Universidad del Estado de Nueva York
La Universidad del Estado de Nueva York es el sistema de educación superior integral
más importante en los Estados Unidos, y más del 95% de los neoyorquinos viven en un
radio de 30 millas de alguna de las 64 facultades y universidades de SUNY. En el otoño
de 2019, más de 415.500 estudiantes se inscribieron a programas de grado en algún
campus de SUNY. En total, SUNY recibe durante todo el año a 1,4 millones de
estudiantes, que asisten a cursos y programas con sistemas de creditización,
programas de educación continua y de relacionamiento con la comunidad. SUNY
supervisa a casi un cuarto de la investigación académica de Nueva York. Los gastos de
investigación en todo el sistema superaron los $1.700 millones en el año fiscal 2019, lo
que incluye contribuciones significativas de estudiantes y profesores. En todo el mundo
hay 3 millones de graduados de SUNY, y uno de cada tres neoyorquinos ha obtenido
su título universitario en SUNY. Para conocer más detalles sobre cómo SUNY crea
oportunidades, visite www.suny.edu.
###

Más noticias disponibles en www.governor.ny.gov
Estado de Nueva York | Cámara ejecutiva |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418
CANCELAR SUSCRIPCIÓN

