
 
 
De publicación inmediata: 27/08/2019  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 
 
 

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA GRAN APERTURA DEL NUEVO 
CENTRO PARA COMPETENCIAS DE MANUFACTURA AVANZADA DE LA 

UNIVERSIDAD COMUNITARIA DE HUDSON VALLEY  
  

La ampliación permite a la universidad duplicar la capacidad del programa  
  
El proyecto fomenta los esfuerzos de desarrollo de la fuerza laboral del Estado 

mediante la creación de una fuente de trabajadores calificados  
  

Hay fotos disponibles aquí  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la gran apertura del Centro Gene F. 
Haas de Competencias de Manufactura Avanzada (CAMS, por sus siglas en inglés) en 
el campus de la Universidad Comunitaria de Hudson Valley (Hudson Valley 
Community College) en Troy, condado de Rensselaer. La instalación de 37.000 pies 
cuadrados ha duplicado, a 288 estudiantes, la capacidad total de inscripción en el 
programa de grado de Tecnologías de Manufactura Avanzada de la universidad y 
ayudará a satisfacer la demanda de fuerza laboral calificada en las plantas de 
producción de la Región Capital.  
  
"Cuando invertimos en nuestra fuerza laboral, estamos creando una Nueva York más 
fuerte, demostrando a las empresas que tenemos la mano de obra calificada que 
necesitan para crecer", comentó el gobernador Cuomo. "El Centro Gene F. Haas de 
Competencias de Manufactura Avanzada en Hudson Valley es el ejemplo más 
reciente de cómo el Estado está apoyando proyectos que capacitan y preparan a los 
neoyorquinos para los trabajos de hoy y el mañana".  
  
"Queremos asegurarnos de que las personas estén capacitadas para empleos de 
manufactura, ya que la demanda continúa aumentando en todo el Estado", sostuvo la 
vicegobernadora Kathy Hochul. "El nuevo Centro de Competencias de Manufactura 
Avanzada de la Universidad Comunitaria de Hudson Valley capacitará a los 
estudiantes para que cuenten con las habilidades necesarias para los trabajos del 
futuro en la Región Capital y más allá. Estamos comprometidos a invertir en 
programas para ayudar a cerrar la brecha por falta de competencias, garantizar la 
independencia financiera y satisfacer las necesidades de las empresas de expandirse 
y crecer".  
  
La Universidad Comunitaria de Hudson Valley invirtió $14,5 millones para construir y 
equipar las nuevas instalaciones de 37.000 pies cuadrados. El proyecto se financió 
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con una subvención de $2,9 millones de Empire State Development, recomendada por 
el Consejo de Desarrollo Económico de la Región Capital (CREDC, por sus siglas en 
inglés) durante la ronda VII de la iniciativa del Consejo Regional. Además, se 
asignaron $1,5 millones en fondos federales por conducto de la Administración de 
Desarrollo Económico. El CAMS también recibió el apoyo de donaciones de empresas 
privadas y donantes, incluida una donación de $1 millón de la Fundación Gene Haas.  
  
El presidente de la Universidad Comunitaria de Hudson Valley, Dr. Roger 
Ramsammy, manifestó: "La apertura del Centro Gene F. Haas de Competencias de 
Manufactura Avanzada simboliza el compromiso de Hudson Valley con el futuro de 
nuestra región. Mediante la construcción del centro CAMS, podremos capacitar el 
doble de estudiantes para trabajos calificados en nuestra industria manufacturera local 
y estatal, enriqueciendo sus perspectivas profesionales y proporcionando la fuerza 
laboral que la industria necesita para seguir prosperando. Estamos orgullosos de ser 
socios en el crecimiento económico de nuestra región y estamos agradecidos por el 
apoyo del gobernador Andrew M. Cuomo y de nuestros líderes en el gobierno del 
estado de Nueva York, de Empire State Development y del Consejo de Desarrollo 
Económico de la Región Capital por invertir fondos para hacer posible este proyecto".  
  
El presidente, director ejecutivo y comisionado de ESD, Howard Zemsky, 
indicó: "Al seguir desarrollando nuestra fuente de talentos, el nuevo Centro de 
Competencias de Manufactura Avanzada está aumentando la fuerza laboral calificada 
que alentará a los fabricantes a expandirse en la Región Capital y en todo el estado de 
Nueva York".  
  
La comisionada del Departamento de Trabajo, Roberta Reardon, señaló: "La 
apertura del nuevo Centro de Competencias de Manufactura Avanzada es oportuna, 
ya que Nueva York ha estado viendo un aumento en este campo en todo el Estado. 
Todos somos conscientes de la brecha por falta de competencias, por lo que, cuantos 
más trabajadores podamos capacitar en el nuevo mundo de la manufactura, mejor. 
Aumentar la capacidad de la fuente de talentos en este sector es bueno para nuestro 
Estado y excelente para nuestros trabajadores porque estos empleos tienden a pagar 
muy por encima del salario promedio del Estado".  
  
El director de Desarrollo de la Fuerza Laboral del estado de Nueva York, Madhuri 
Kommarredi, dijo: "El Centro de Competencias de Manufactura Avanzada ayudará a 
generar los empleados especializados en manufactura avanzada que las empresas 
desean y necesitan. La tasa de colocación del 100% del programa es testimonio de la 
importancia de programas como este y de la alta demanda de trabajadores calificados 
en el estado de Nueva York".  
  
Los copresidentes del CREDC, el Dr. Havidán Rodríguez, presidente de la 
Universidad de Albany, y Ruth Mahoney, presidenta de Mercados de KeyBank, 
expresaron: "El Centro de Competencias de Manufactura Avanzada de la Universidad 
Comunitaria de Hudson Valley es un componente vital de nuestros esfuerzos de 
desarrollo económico en la región. Reconocimos el potencial de este proyecto dándole 



una designación prioritaria en la Ronda VII y estamos entusiasmados de que aún más 
estudiantes puedan seguir una carrera de manufactura avanzada en la Región 
Capital".  
  
El programa de grado de Tecnologías de Manufactura Avanzada de la Universidad 
Comunitaria de Hudson Valley capacita a operarios, herramentistas y programadores 
para control numérico o por computadora. Es el único programa de formación de su 
tipo en una universidad comunitaria dentro de un rango de 125 millas y tiene una tasa 
de colocación laboral del 100% para sus graduados, asegurando que casi todos los 
estudiantes tengan empleo antes de graduarse.  
  
El centro CAMS está diseñado para servir como un polo único que apoye la formación 
de los estudiantes y fomente la contratación de empleados. Las instalaciones incluyen 
aulas, un centro de asesoramiento para estudiantes, laboratorios para manufactura 
avanzada y estaciones de trabajo de simulación de diseño asistido por 
computadora/manufactura asistida por computadora (CAD/CAM, por sus siglas en 
inglés). Los activos del edificio apoyarán la creación de redes de contacto y la 
colocación laboral proporcionando a los socios corporativos de la universidad acceso a 
oficinas y espacios de conferencias adyacentes a las oficinas de profesores, 
incluyendo espacios disponibles para demostraciones, actividades de formación, 
reuniones y eventos que conectarán aún más a la universidad con sus socios de 
desarrollo de la fuerza laboral.  
  
El senador Neil Breslin manifestó: "El programa de grado de manufactura avanzada 
de la Universidad Comunitaria de Hudson Valley ha sido crucial para capacitar a los 
futuros empleados de varias empresas locales, y estamos emocionados de que más 
estudiantes tendrán la oportunidad de aprender estas competencias vitales para su 
carrera. Gracias al apoyo de Empire State Development y del CREDC, el Centro de 
Competencias de Manufactura Avanzada servirá como socio importante en el 
crecimiento económico de la Región Capital, y felicito a la universidad y a sus 
estudiantes".  
  
El asambleísta John T. McDonald III enfatizó: "Estoy orgulloso de estar hoy en la 
Universidad Comunitaria de Hudson Valley en la apertura oficial del nuevo Centro 
Gene F. Haas de Competencias de Manufactura Avanzada. Este centro le permitirá a 
Hudson Valley ampliar la inscripción en el programa de Tecnologías de Manufactura 
Avanzada, que es el único programa de capacitación de este tipo en la región. Gracias 
a esta expansión, no solo crearemos una fuerza laboral más calificada, sino que 
aumentaremos el crecimiento económico en nuestra región. Me alegra ver que este 
proyecto se materialice con la ayuda de Empire State Development, la Administración 
de Desarrollo Económico y muchas empresas privadas y donantes".  
  
El asambleísta Phil Steck indicó: "Mi distrito incluye muchas grandes instalaciones 
de manufactura avanzada, como Simmons Machine Tool en Menands y Precision 
Valve en Latham. Nuestra oficina está comprometida con la construcción de la fuerza 
laboral para mantener y hacer crecer el sector manufacturero porque esos son buenos 



trabajos con buenos salarios. En consecuencia, hemos dado financiación al Programa 
de Manufactura Avanzada y felicitamos a la Universidad Comunitaria de Hudson 
Valley (HVCC, por sus siglas en inglés) por el gran crecimiento del programa".  
  
La asambleísta Patricia Fahy remarcó: "El nuevo Centro Gene F. Haas de 
Competencias de Manufactura Avanzada será el único centro de capacitación de este 
tipo que servirá a la gran Región Capital. Hay una escasez de habilidades de 
manufactura avanzada en la fuerza laboral actual y, con una tasa de inserción laboral 
del 100%, este programa es una inversión inestimable en la fuerza laboral del 
mañana. Esta nueva incorporación al campus de la Universidad Comunitaria de 
Hudson Valley ayudará a crear una fuerza laboral manufacturera calificada para el 
futuro y contribuirá al crecimiento económico continuo de nuestra región".  
  
El alcalde de Troy, Patrick Madden, manifestó: "La gran inauguración del Centro de 
Competencias de Manufactura Avanzada en la Universidad Comunitaria de Hudson 
Valley es otro acontecimiento emocionante en la ciudad de Troy. Gracias al apoyo de 
ESD y del Consejo de Desarrollo Económico de la Región Capital, más estudiantes 
podrán seguir una carrera en manufactura avanzada. Asimismo, contar con un grupo 
de empleados calificados y talentosos alentará a más fabricantes a establecerse y 
expandirse en la Región Capital. Estoy orgulloso de celebrar esta inversión en nuestra 
fuerza laboral con la HVCC y el CAMS".  
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