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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA NUEVO HOGAR DEL CENTRO DE 
DESARROLLO LABORAL DE FINGER LAKES EN MONROE COMMUNITY 

COLLEGE  
  

Una ubicación más centralizada en Rochester con un mejor acceso a los 
servicios disponibles actualmente en el campus del centro urbano de MCC  

  
La inversión complementa a "Finger Lakes Forward", la estrategia integral de la 

región para revitalizar las comunidades e impulsar la economía  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el Centro de Desarrollo Laboral de 
Finger Lakes pronto estará ubicado en el campus del centro urbano de Monroe 
Community College (MCC) en 321 State Street en la ciudad de Rochester, condado de 
Monroe. Esto traslada la institución de su ubicación originalmente prevista en el Parque 
Comercial Eastman Kodak a un lugar más céntrico en el campus del centro urbano de 
MCC. Los estudiantes, residentes y socios de la comunidad podrán acceder con más 
facilidad al nuevo "MCC Forward Center". Apoyará a las empresas arrendatarias del 
Parque Comercial Eastman Kodak, ya que en el Centro se ofrecerán programas en 
oficios especializados, fabricación avanzada y tecnología industrial, o como 
capacitación por contrato in situ, al tiempo que se abre esta oportunidad para apoyar a 
otras empresas ubicadas fuera del parque empresarial.  
  
"Invertir en nuestra fuerza laboral es esencial para el crecimiento continuo en 
Rochester y en la región de Finger Lakes", comentó el gobernador Cuomo. "El MCC 
Forward Center proporcionará una fuente necesaria para los empleos de mayor 
demanda en el área de fabricación técnica y esta nueva ubicación es un ajuste lógico 
para la región, nuestros socios en Monroe Community College y las empresas que se 
beneficiarán con el acceso a trabajadores de calidad capacitados en las habilidades 
necesarias para tener éxito en la economía actual".  
  
"Invertir en una formación laboral accesible es esencial para proporcionar a las 
personas los conocimientos que buscan las empresas a medida que se modernizan y 
crecen en la economía de la innovación", sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. 
"Gracias a la nueva ubicación céntrica del Centro de Desarrollo Laboral de Finger 
Lakes en Monroe Community College los estudiantes y residentes podrán aprovechar 
los programas de oficios, fabricación y tecnología. Aumentará las oportunidades de 
empleo bien remunerado en Rochester y más allá, y continuará fortaleciendo las 
empresas y estimulando la inversión en la economía de la Región Norte. Nueva York 
lidera el camino para crear una cartera de talentos para nuestra fuerza laboral y 
empleadores".  
  



 

 

La rectora de SUNY, Kristina M. Johnson, sostuvo: "Para las comunidades de todo 
el Estado, los campus SUNY son un centro de excelencia académica y proporcionan un 
camino desde la escuela secundaria hasta oportunidades de empleo y carreras a largo 
plazo. Nos complace que Monroe Community College sea la nueva ubicación del MCC 
Forward Center. Junto con empresas y organizaciones, el campus ofrecerá una 
educación individualizada a más personas de la región".  
  
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, dijo: "A medida que la economía del estado continúa evolucionando, 
necesitamos dar a los neoyorquinos los conocimientos necesarios para competir en un 
mercado laboral en constante cambio, al mismo tiempo que les damos a las empresas 
acceso a la fuerza laboral capacitada que necesitan para tener éxito, y este traslado al 
campus del centro urbano de MCC continuará ayudando a que Finger Lakes avance".  
  
"La educación y la capacitación son fundamentales para el bienestar de nuestra región. 
El Centro de Desarrollo Laboral de Finger Lakes abrirá la puerta a más personas que 
buscan un empleo significativo y una mejor calidad de vida", manifestó Anne Kress, 
copresidenta del Consejo Regional de Desarrollo Económico de Finger Lakes y 
presidenta de Monroe Community College. "Tener el Centro de Desarrollo Laboral 
en nuestro Campus del centro urbano posiciona a MCC para desempeñar un papel 
más importante en la mejora de la competitividad de los empleadores y la vitalidad 
económica de la región. Esta ubicación también proporciona a los estudiantes acceso a 
los servicios de apoyo de MCC, ayudando a aún más personas y sus familias a 
construir futuros económicos más brillantes. Agradecemos a la ejecutiva del condado 
Dinolfo y a la Asamblea Legislativa del Condado por su apoyo al proyecto, y al 
gobernador Cuomo, al Empire State Development y a SUNY por financiar esta 
importante iniciativa regional de desarrollo económico y fuerza laboral".  
  
Madhuri Kommareddi, directora de Desarrollo de la Fuerza Laboral del 
gobernador Cuomo, dijo: "El MCC Forward Center es un modelo líder para el 
desarrollo efectivo de la fuerza laboral a través de su participación significativa de 
socios intersectoriales, su enfoque en programas de capacitación en constante 
evolución para satisfacer las necesidades de los empleadores y la coordinación con la 
tremenda infraestructura económica y académica que ya existe en Finger Lakes".  
  
El MCC Forward Center adoptará un enfoque multifacético para crear una fuerza 
laboral del siglo XXI. El complejo integral de capacitación para el desarrollo de la fuerza 
laboral de $11,4 millones buscará vincular a los trabajadores solicitados con las 
empresas de alta tecnología del área de Finger Lakes que están relacionadas con la 
energía, los biomateriales, las películas funcionales y la fotónica. La fotónica es la pieza 
central del plan económico de las regiones de Finger Lakes Forward. Durante los 
próximos cinco años, se espera que el MCC Forward Center capacite a más de 2.300 
trabajadores y aportar $90 millones en beneficios económicos a la región en forma de 
salarios de trabajadores y aumento del valor de la cadena de suministro. Entre los 
beneficios adicionales se incluyen el espacio disponible para la expansión a largo 
plazo, al tiempo que se proporcionan ahorros sustanciales en los costos operativos y 
de personal para MCC. Esta nueva ubicación en el centro de la ciudad contará con el 
apoyo de un subsidio de $5,4 millones de la Iniciativa de Revitalización de la Región 
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Norte del Estado y también un subsidio de $6 millones del Desafío NYSUNY 2020. Se 
espera que el proyecto concluya en la primavera del 2023.  
  
El senador Joe Robach sostuvo: "Es imperativo que garanticemos que la fuerza 
laboral actual no sólo esté preparada para los empleos que se necesitan ahora, sino 
también para los empleos del futuro. El MCC Forward Center proporcionará esa 
capacitación tan necesaria a medida que sigamos construyendo la economía regional".  
  
El asambleísta Harry Bronson sostuvo: "Trasladar el Centro de Capacitación para el 
Desarrollo Laboral de MCC al centro de Rochester es un paso positivo en la dirección 
correcta y garantizará que los residentes y las empresas estén al día con la creciente 
demanda de puestos de trabajo de alta tecnología que seguirán atrayendo a más y más 
empresas a la región".  
  
La ejecutiva del condado de Monroe, Cheryl Dinolfo, manifestó: "Las inversiones 
del condado de Monroe en el desarrollo de la fuerza laboral han cambiado la vida de 
las familias de toda nuestra región, ya que nuestros galardonados programas han 
ayudado a cientos de personas a conseguir empleos bien remunerados en campos en 
crecimiento como fabricación avanzada, TI, atención médica y muchos más. Cuando 
hace varios años el condado de Monroe se asoció con MCC para construir un nuevo 
Campus en el centro urbano para nuestra comunidad, siempre imaginamos que el 
espacio excedente en el MCC del centro urbano algún día albergaría un centro de 
colaboración para la capacitación avanzada en desarrollo laboral. Estamos encantados 
de llevar esa visión a la realidad y agradecemos a MCC, SUNY, ESD y a todos 
nuestros socios del proyecto por su continua cooperación y apoyo".  
  
La alcaldesa de la ciudad de Rochester, Lovely Warren, expresó: "Esta ubicación 
más centralizada para el MCC Forward Center en el corazón de la ciudad es una 
victoria tanto para las empresas de Rochester como para los residentes que buscan 
formación de alta tecnología para empleos de gran demanda. Este es otro recurso muy 
necesario para el crecimiento continuo de la ciudad de Rochester que también ayudará 
al crecimiento de las personas que la llaman hogar".  
  
Acelerar el desarrollo de Finger Lakes Forward  
El anuncio de hoy también complementa a "Finger Lakes Forward", el plan integral de 
la región para generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo comunitario. El 
estado de Nueva York ya invirtió más de $6.100 millones en la región desde 2012 para 
sentar las bases del plan, que incluye inversión en industrias fundamentales como la 
fotónica, la producción agrícola y de alimentos y la manufactura avanzada. Hoy, el 
desempleo alcanza el nivel más bajo desde antes de la Gran Recesión; los impuestos 
sobre los ingresos para las empresas e individuos son bajos; y las empresas eligen 
lugares como Rochester, Batavia y Canandaigua como destinos donde crecer e invertir. 
Actualmente, la región está acelerando el desarrollo del plan Finger Lakes Forward con 
una inversión estatal de $500 millones a través de la Iniciativa de Revitalización de la 
Región Norte del Estado, anunciada por el gobernador Cuomo en diciembre de 2015. 
La inversión de $500 millones del Estado incentivará a las empresas privadas a invertir 
más de $2.500 millones y el plan de la región, tal como fue presentado, proyecta la 
creación de hasta 8.200 puestos de trabajo. Puede encontrar más información 
disponible aquí.  

https://esd.ny.gov/about-us/signature-projects/upstate-revitalization-initiative
https://www.suny.edu/impact/business/nysuny-2020/
https://esd.ny.gov/finger-lakes-forward-uri
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