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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA FERIA DE EMPLEOS PARA CELEBRAR 
EL PRIMER ANIVERSARIO DE STRIKEFORCE EMPLOYMENT DE LA REGIÓN 

OESTE DE NUEVA YORK  
  

Se Espera que Más De 60 Empresas Que Ofrecen Más De 2.200 Oportunidades de 
Empleo Asistan al Evento el 26 de Abril  

  
Envíe “Strikeforce” por Mensaje de Texto al 81336 para Obtener Información y 

Asistencia con la Búsqueda de Empleo; Quienes Buscan Trabajo Pueden 
Registrarse Previamente para el Evento Aquí 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que más 60 empresas ofrecerán más de 
2.200 oportunidades de empleo en la Feria de Empleos de la región Oeste de Nueva 
York. El evento se realizará el miércoles 26 de abril en Mt. Olive Baptist Church en 
Buffalo de 11 a. m. a 2 p. m. y será presentado por el Departamento de Trabajo del 
Estado de Nueva York en asociación con Concerned Clergy Coalition de la Región 
Oeste de Nueva York. Desde la creación de Employment Strikeforce de la región Oeste 
de Nueva York un año atrás, aproximadamente 4.000 personas han encontrado empleo 
a través del programa. 
 
“La feria Employment Strikeforce de la región Oeste de Nueva York ha conectado a 
miles de personas que buscan trabajo con compañías locales y, en consecuencia, le 
brinda un mayor impulso a la reactivación económica de esta región”, dijo el 
gobernador Cuomo. “Insto a cualquier neoyorquino de la región Oeste que busca una 
nueva oportunidad a que asista a la próxima Feria de Empleos y vea por sí mismo las 
opciones disponibles”. 
 
En mayo de 2016, el Gobernador anunció la creación de la feria Employment 
Strikeforce de la región Oeste de Nueva York en las comunidades de Buffalo, Niagara 
Falls y Lackawanna. Originalmente anunciado en mayo de 2014 y probado en Bronx, el 
modelo Strikeforce es parte del esfuerzo continuo del Gobernador por unir a las 
comunidades para facilitar el empleo y revivir las economías regionales en todo Nueva 
York. 
 
Como parte de la feria Employment Strikeforce de la región Oeste de Nueva York, el 
Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York incorporó personal de servicios 
comerciales adicionales para la difusión, al concentrarse en las industrias individuales a 

https://labor.ny.gov/secure/wny-career-fair/
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-launch-western-new-york-employment-strikeforce-connect-jobseekers
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-launches-unemployment-strikeforce-connect-jobseekers-available-positions-areas


fin de brindar asistencia dónde y cuándo sea necesario. El Departamento de Trabajo 
también ha brindado servicios de colocación de empleo en cinco nuevos lugares 
satélites en el área de Strikeforce. La Feria de Empleos reunirá empresas locales, 
proveedores de capacitación, organizaciones comunitarias y el clero para ofrecer una 
amplia variedad de servicios de empleo y de apoyo destinados a ayudar a las personas 
locales que buscan trabajo a superar barreras y conseguir empleo. 
 
“La estrategia del gobernador Cuomo para aumentar las oportunidades de empleo en 
todo el Estado están funcionando. La feria Strikeforce de la región Oeste de Nueva 
York les ha brindado empleo a miles de personas en esta región”, sostuvo la 
vicegobernadora Hochul. “Como neoyorquina de la región Oeste, he observado el 
resurgimiento de esta área y el crecimiento de empleo que lo acompaña. La Feria de 
Empleos de la región Oeste de Nueva York está por brindarles trabajo a otras 2.000 
personas en más de 60 de nuestras empresas locales”. 
 
Junto con la Feria de Empleos y para brindar un mejor servicio a quienes buscan 
trabajo en todo el estado, se ha establecido una línea para recibir mensajes de texto 
para aquellas personas que desean obtener más información acerca de los servicios 
del Departamento de Trabajo. Se alienta a quienes buscan trabajo a enviar 
“Strikeforce” por mensaje de texto al 81336 para obtener ayuda con la redacción del 
currículo, estrategias de búsqueda de empleo, conexión con oportunidades de 
capacitación y más.  
 
La Feria de Empleos presentará empresas de varios sectores, inclusive: 

• Depósito y transporte 
• Atención médica 
• Finanzas 
• Industria manufacturera 

 
Los asistentes podrán recibir asistencia con el currículo y participar en entrevistas en el 
lugar con diferentes empresas expositoras. Se recuerda a quienes buscan empleo que 
se vistan de manera profesional y traigan varias copias de su currículo. 
 
Garantizar que quienes buscan empleo estén preparados 
Además de organizar la Feria de Empleos, el Departamento de Trabajo del Estado está 
ofreciendo talleres en el lugar para los asistentes, entre los que se incluyen: 

• “Find Success with Jobs Express”: un curso sobre las mejores prácticas para 
buscar empleo por Internet  
• “Rewarding Careers in Public Service”: ofrece información sobre oportunidades 
dentro del Servicio Civil del Estado de Nueva York 

 
La comisionada del Departamento de Trabajo del Estado, Roberta Reardon, 
indicó: “Se ha demostrado que el modelo Strikeforce del Gobernador ha sido exitoso 
en todos los lugares donde se desarrolló. Le agradezco al Gobernador por su 
dedicación continua a esta región específica. El trabajo duro aún no ha terminado. No 
nos detendremos hasta que todos aquellos que desean un trabajo encuentren uno, y el 
Departamento de Trabajo está orgulloso de ser una parte importante de dicho proceso”. 
 
El senador del Estado Tim Kennedy mencionó: “Esta Feria de Empleos es solo una 
forma más en que la feria Employment Strikeforce de la región Oeste de Nueva York 



del gobernador Cuomo hace la diferencia para la región. Con más de 60 empresas que 
ofrecen más de 2.200 oportunidades de empleo, más asistencia con el currículo y 
entrevistas en el lugar, esta es una verdadera oportunidad para que aprovechen 
quienes buscan trabajo. Si está buscando empleo aquí en la región Oeste de Nueva 
York, le recomiendo enfáticamente que asista”. 
 
La asambleísta Peoples-Stokes manifestó: “La feria Employment Strikeforce de la 
región Oeste de Nueva York es un éxito para quienes buscan trabajo en Buffalo. Con 
2.200 empleos actualmente disponibles a través del Departamento de Trabajo del 
Estado de Nueva York y miles más que próximamente habrá a nivel local por Internet, 
Strikeforce se dedica a identificar oportunidades de empleo y capacitación para las 
personas desempleadas y subempleadas. Felicito al gobernador Cuomo y a Concerned 
Clergy Coalition de la región Oeste de Nueva York por hacer realidad esta feria de 
empleos”. 
 
El asambleísta Sean Ryan señaló: “Aliento a todas las personas que buscan empleo 
a asistir a este importante evento para ayudar a relacionarse con varias empresas tanto 
nuevas como antiguas. El Estado de Nueva York toma la iniciativa para ayudar a 
garantizar que las oportunidades de empleo alcancen todas las áreas de la Ciudad de 
Buffalo. Espero que Strikeforce ayude a causar un impacto significativo en la tasa de 
desempleo de Buffalo”. 
 
El alcalde de la ciudad de Buffalo, Byron W. Brown, dijo: “Se ha demostrado que es 
una excelente asociación la del gobernador Andrew Cuomo, el Departamento de 
Trabajo del Estado de Nueva York, nuestro clérigo y otras organizaciones locales en 
este programa, ya que trabajan juntos en nuestra meta común de alentar a todas las 
personas de Buffalo a aprovechar todo recurso disponible de la comunidad. Un total de 
2.700 residentes de Buffalo han encontrado empleo a través de esta iniciativa durante 
el primer año, y esperamos seguir conectando a más residentes con oportunidades de 
empleo permanente a medida que crece el programa”. 
 
El alcalde Paul Dyster señaló: “Durante el transcurso del año pasado, miles de 
personas que buscaban trabajo en la región Oeste de Nueva York han recibido un 
sistema de apoyo como nunca antes gracias al compromiso del gobernador Cuomo con 
nuestra fuerza de trabajo local. A pesar de que aún falta trabajo por hacer, estoy 
seguro de que mientras que la iniciativa Strikeforce del Departamento de Trabajo 
comienza su segundo año, este innovador programa solo continuará mejorando los 
esfuerzos de colocación en proceso en la Ciudad de Niagara Falls y más allá”. 
 
El espacio es limitado, por eso, se alienta a quienes buscan trabajo a registrarse 
previamente en https://labor.ny.gov/secure/wny-career-fair/. 
 
Si desea obtener más información acerca de los servicios y eventos sobre contratación 
laboral, llame al Departamento de Trabajo al 1-888-4-NYSDOL o visite el sitio web 
https://www.labor.ny.gov/home/. 
 
Si desea obtener más información acerca de la feria Strikeforce del Gobernador, visite 
el sitio web https://labor.ny.gov/strikeforce/strikeforce.shtm. 
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