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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA FORMACIÓN DE GRUPO DE TRABAJO 
DESTINADO AL ADIESTRAMIENTO DE TRABAJADORES EN LA INDUSTRIA 

AUTOMOTRIZ   
   

Grupo de Trabajo de Técnicos Automotrices de Excelsior Desarrollará 
Programas Educativos Destinados a Adiestrar a Trabajadores para Fabricantes 

Específicos de Autos  
   
   

El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy la creación de un grupo de trabajo que 
creará programas de adiestramiento para técnicos en el campo automotriz de manera 
que puedan ingresar directamente en la industria. El gobernador hizo el anuncio del 
Grupo de Trabajo de Técnicos Automotriz Excelsior en la inauguración del Salón 
Internacional del Automóvil de Nueva York, que se realizará del 19 al 28 de abril en el 
Centro Jacob Javits en la Ciudad de Nueva York. 
   
«Una de las cosas que vamos a hacer aquí en este estado es cambiar nuestro sistema 
educativo, donde la Universidad Estatal de Nueva York ofrecerá capacitación 
especializada en conjunto con los fabricantes para que se pueda asistir a la 
universidad y graduarse como «técnico certificado por Nissan o técnico certificado por 
Honda o técnico de BMW», dijo el gobernador Cuomo. «Tenemos más de 75,000 
empleos de técnicos que son buenos empleos, empleos bien remunerados, y 
queremos capacitar a los neoyorquinos para esos trabajos se queden aquí en Nueva 
York. Este nuevo grupo de trabajo nos pondrá en ese camino». 
  
«Queremos asegurarnos de que todos los neoyorquinos reciban las habilidades que 
necesitan para ocupar puestos en diversas industrias en todo el estado», dijo la 
vicegobernadora Kathy Hochul. «Este grupo de trabajo garantizará que las 
personas tengan acceso a los programas que los capacitarán para prepararse para los 
trabajos en la industria automotriz, enseñándoles cómo trabajar en fabricantes de 
automóviles específicos. El Grupo de Trabajo de Técnicos de Automotriz de Excelsior 
continúa nuestros esfuerzos que tienen como propósito brindar oportunidades de 
desarrollo de la fuerza laboral en una gama de industrias para que los neoyorquinos 
puedan cerrar la brecha de habilidades y vivir mejor». 
 
 
 
   



El Grupo de Trabajo convocará a las partes interesadas del sector automotriz, laboral, 
manufacturero y académico para abordar las siguientes áreas en el mercado: 
 
 
• Mejorar el currículo actual de técnicos automotrices en los niveles de educación 
secundaria y superior para garantizar que se mantenga al día con la tecnología; 
• Identificar y mejorar los modelos e instalaciones de capacitación actuales para 
garantizar que reflejen las necesidades de la fuerza laboral moderna; 
• Replicar y escalar las mejores prácticas y modelos educativos para llegar a 
distribuidores y potenciales técnicos en el espacio en línea; 
• Desarrollar e implementar programas de desarrollo profesional para maestros y 
profesores universitarios para garantizar que estén alineados con las necesidades del 
mercado; 
• Crear nuevas campañas específicas para mujeres y veteranos para ampliar la 
diversidad de la fuerza laboral; 
• Desarrollar e invertir en nuevos programas de reentrenamiento y aprendizaje para 
permitir que los trabajadores nuevos y mayores continúen sus carreras; y 
• Explorar opciones con instituciones correccionales para crear un programa de 
reingreso de técnicos automotrices. 

   
###  

  
 

Noticias Adicionales en www.governor.ny.gov 
Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  

 
CANCELAR SUSCRIPCIÓN  

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/url?k=7d076135-21215581-7d059800-000babd9fe9f-d88fa2f8a6c14648&u=https://it.cwnls.com/app/itpage.nsf/unsubscribe.xsp?action=unsubscribe&id=1100PRES8885FE4CB92A3C69852583D200689298000000000000000000000000000000000

