
 

De publicación inmediata: 4/20/2015 GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 
Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva 
Andrew M. Cuomo | Gobernador 

 
GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE MÁS DE 115,000 PUESTOS DE TRABAJO 

ESTÁN DISPONIBLES EN LA PÁGINA WEB DE JOBS EXPRESS 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo, anunció hoy que más de 115,000 puestos de trabajo 
están disponibles, una nueva cifra récord. Estos puestos de trabajo actualmente se 
muestran en el sitio web Jobs Express en (www.jobs.ny.gov). El sitio clasifica miles de 
puestos de trabajo por región y ocupación, y también les permite a los usuarios hacer 
búsqueda de empleo en base al código postal y a la distancia que tienen que recorrer. 
También hay un sitio web de centralización de recursos que ofrece información y 
recursos para Jobs Express en https://www.ny.gov/services/find-job   
 
«El sitio web Jobs Express conecta a los neoyorquinos a trabajos reales; y con nuestra 
economía en crecimiento, cada vez más empresas están buscando y contratando 
trabajadores calificados», dijo el gobernador Cuomo. «Animo a todos aquellos que 
buscan un empleo a que revisen el sitio web Jobs Express y exploren una variedad de 
opciones de empleo por medio del estado de Nueva York». 
 
La nueva cifra récord de empleos disponibles es un indicador de una mejoría en la 
economía, así como también un indicador del éxito que las empresas han tenido con el 
uso del sitio web. En marzo de 2015, el número de empleos del sector privado del 
estado de Nueva York aumentó de 8,600 a 7.75 millones, alcanzando una nueva cifra 
máxima sin precedentes. 
 
Este sitio web se actualiza diariamente. 
 
El comisionado del Trabajo interino, Mario J. Musolino dijo: «El Departamento de 
Trabajo del Estado de Nueva York siempre se ha enorgullecido de su función de 
conectar a las personas que buscan empleo con las empresas. Por medio de «Jobs 
Express», el Departamento continúa prestando ese servicio, de manera gratuita, tanto 
para las empresas como para las personas que buscan empleo. Con tantas plazas de 
empleo abiertas y actualemente publicadas en la base de datos, no hay razón para que 
las personas que buscan empleo no lo hagan empezando con el Departamento de 
Trabajo». 

 

http://www.jobs.ny.gov/
https://www.ny.gov/services/find-job


Puestos de trabajo listados en Jobs Express 
(a partir del 4/17/15) 

Región 
Cantidad total de 

puestos de trabajo 
Región Capital: $ 10,383 
Central NY 6,066 
Finger Lakes 9,758 
Hudson Valley 12,504 
Long Island 13,302 
Mohawk Valley: 2,820 
New York City 45,035 
North Country: 2,364 
Southern Tier: 4,235 
Western NY 9,175 
Total en todo el estado  115,642 

Las personas que buscan empleo pueden averiguar la ubicación del  seekers can find 
their nearest Career Center at: www.labor.ny.gov/career-center-locator.  

 
Los empleadores que estén interesados en colocar sus empleos en la lista deben 
visitar el sitio web: www.labor.ny.gov/hire. 
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