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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA FERIA ANUAL DE CARRERAS DR. MARTIN 
LUTHER KING - MÁS DE 8,000 OPORTUNIDADES DE TRABAJO DE 140 

EMPRESAS    
 

Se les recomienda a los solicitantes preinscribirse Aquí  

 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que más de 140 empresas ofrecerán 
más de 8,000 oportunidades de empleo en la 18ª Feria de Carrera Anual Dr. Martin 
Luther King Jr. El evento se llevará a cabo el miércoles, 29 de marzo en el Empire 
State Plaza Convention Center de 11 a.m. a 3 p.m.  
 
«Cada año, la Feria de Carreras Dr. King, reúne a solicitantes de empleo capacitados 
con empresas, listas para contratar, que desean profundizar sus lazos con la Región 
Capital»", dijo el gobernador Cuomo. «Animo fuertemente a todo aquel que esté en 
busca de una nueva oportunidad, pasar por el Centro de Convenciones y explorar las 
ofertas». 
 
Las empresas ofrecerán entrevistas de trabajo allí mismo con representantes de la 
empresa. Además, una sala de recursos estará disponible para los solicitantes de 
empleo que deseen saber más sobre las oportunidades de empleo y llenar solicitudes 
en línea. El evento es gratuito tanto para los solicitantes de empleo como para las 
empresas. 
 
Las empresas que se espera contraten allí mismo son: 

• Albany Medical Center 
• Lowes 
• Rivers Casino 
• Maximus 
• Mazzone Hospitality 
• Spectrum (formerly Time Warner Cable) 
• Speedway 

 
Talleres de Preparación para los Solicitantes de Empleo 
Además de organizar la Feria de la Carrera, el Departamento Estatal de Trabajo ofrece talleres 
para los asistentes, entre los que se citan:    



• «Encuentra el Éxito con Jobs Express» – un curso sobre las prácticas 
recomendadas al buscar trabajo en línea 
• «Carreras Gratificantes en el Servicio Público» - información sobre 
oportunidades en el Servicio Civil del Estado de Nueva York. 
 

Se Insta la Inscripción  
Todos aquellos que deseen asistir se les insta inscribirse en 
https://labor.ny.gov/businessservices/dr-king-career-fair.shtm. El espacio es limitado y 
se espera que la participación sea grande, por lo que se anima a las personas a 
inscribirse lo antes posible. 
 
«Ferias grandes de carreras como esta son una tremenda oportunidad tanto para los 
que buscan empleo como para las empresas», dijo la comisionada Estatal de 
Trabajo, Roberta Reardon. «El Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York 
se complace en poder facilitar este tipo de eventos con el fin de establecer las 
conexiones que conducen a nuevas contrataciones. Animo a toda persona que esté 
buscando trabajo tomar ventaja de este evento gratuito». 
 
Se les recuerda a los solicitantes de empleo vestirse profesionalmente y traer varias 
copias de su currículum vitae.  
 
Un servicio de transporte gratuito de CDTA estará disponible para los asistentes a la 
feria de carreras.  El Lincoln Park Pool House es el punto de recogida y el servicio de 
transporte saldrá cada quince minutos de 10 a.m. hasta las 2 p.m. 
 
Si desea más información sobre ferias de empleo y reclutamiento, visite 
http://labor.ny.gov/workforcenypartners/career-center-events.shtm 
 
Si desea más información sobre los servicios del Departamento de Trabajo para los 
solicitantes de empleo, visit 
http://labor.ny.gov/careerservices/CareerServicesIndex.shtm. 
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