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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA INICIATIVA DE $18 MILLONES PARA 
CAPACITAR TRABAJADORES Y APOYAR A LOS EMPRENDEDORES DURANTE  

Y DESPUÉS DE LA PANDEMIA DE COVID-19  
  

El subsidio federal se utilizará para financiar oportunidades educativas que 
capaciten a los neoyorquinos para puestos de trabajo en demanda, apoyen a  

los emprendedores y ayuden a las pequeñas empresas a recuperarse  
   

Nueva York fue uno de los únicos ocho estados en el país en recibir una 
subvención y recibió la mayor cantidad de fondos de todos los estados  

  
El financiamiento se anunció como parte de la semana de concientización sobre 

el desarrollo de la fuerza laboral del estado de Nueva York  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que, durante la semana de 
concientización sobre el desarrollo de la fuerza laboral, el estado de Nueva York recibió 
un subsidio federal de $18 millones para financiar oportunidades educativas que 
capacitan a los neoyorquinos para puestos de trabajo en demanda, apoyan a los 
emprendedores y ayudan a las pequeñas empresas a recuperarse de la pandemia de 
coronavirus. Nueva York fue uno de los ocho estados que recibieron el financiamiento, 
que se puso a disposición a través de la Ley CARES, y recibió más que cualquier 
estado al que se le otorgó una subvención.  
   
"La pandemia de coronavirus está lejos de terminar, y a medida que continuamos 
luchando contra este virus mortal, también debemos responder a la devastación 
económica que ha causado. Con millones de estadounidenses sin trabajo, debemos 
utilizar todos los recursos disponibles para capacitar a los neoyorquinos para competir, 
y triunfar, en esta difícil situación económica", dijo el gobernador Andrew 
Cuomo. "Nuestra fuerza laboral es el cimiento de nuestra economía, y sé que estos 
fondos ayudarán a cerrar la brecha entre la educación y la industria, lo que nos 
permitirá reconstruir mejor, al animar a las personas que buscan empleos y a las 
pequeñas empresas en todo el estado".   
  
"Estamos haciendo que el éxito sea accesible, al garantizar que los neoyorquinos 
tengan la capacitación y las habilidades que necesitan para buscar nuevos puestos de 
trabajo y oportunidades, a medida que continuamos luchando contra esta 
pandemia", sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. "Nuestra actual iniciativa de 
desarrollo de la fuerza laboral está respaldando los esfuerzos para mejorar la seguridad 
económica de las mujeres, los jóvenes y otros grupos que enfrentan barreras 
significativas al hacer que la inserción laboral sea más inclusiva y no deje a ningún 
neoyorquino atrás. Estamos enviando un mensaje claro a los neoyorquinos de que 
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tendrán la capacitación y las habilidades que necesitan para tener éxito, a medida que 
reconstruimos mejor, de manera más inteligente y más fuerte para el futuro".  
 
El Departamento de Trabajo del estado de Nueva York se asociará con la Oficina de 
Desarrollo de la Fuerza Laboral, Empire State Development, los diez consejos 
regionales de desarrollo económico de Nueva York, la Universidad del Estado de 
Nueva York y la Universidad de la Ciudad de Nueva York para asignar el 
financiamiento de subsidios federales en programas que apoyan la recuperación 
económica continua de Nueva York.  
  
Los programas educativos se enfocarán en desarrollar las habilidades necesarias para 
triunfar en las industrias emergentes de crecimiento, como la tecnología, la logística y 
la manufactura avanzada, y en apoyar a los emprendedores. El enfoque múltiple de 
Nueva York incluirá cuatro elementos:  
  
1) Educación para los más afectados, NYC: En la ciudad de Nueva York, que se 
encontraba entre las comunidades más afectadas por la COVID-19, el sistema de 
CUNY ayudará a capacitar a los residentes con las habilidades digitales necesarias 
para los sectores en demanda, como análisis de datos, ciberseguridad, logística 
avanzada/cadena de suministro, mercadotecnia digital y comunicaciones, y desarrollo 
de software.  
  
2) "Stay Near, Go Far" ("Manténgase cerca, llegue lejos") en SUNY: En 30 
universidades comunitarias de todo el estado, SUNY aprovechará la iniciativa "Stay 
Near, Go Far" que ya existe para capacitar a los neoyorquinos en industrias de alto 
crecimiento, lo que incluye tecnología, atención médica y manufactura avanzada, y les 
brindará las habilidades empresariales necesarias para abrir sus propios negocios.  
  
3) Campamentos de entrenamiento para emprendedores: Basándose en los 
recursos existentes, Empire State Development organizará una serie de talleres 
intensivos y campamentos de entrenamiento para capacitar a emprendedores y 
propietarios de pequeñas empresas sobre cómo manejar sus propios negocios durante 
y después de la pandemia.  
  
4) Enfoque en la industria, resultados regionales: El Departamento de Trabajo 
emitirá una solicitud de propuestas competitiva y trabajará con los diez Consejos 
Regionales de Desarrollo Económico del estado de Nueva York para identificar los 
programas impulsados por la industria que capacitan a los solicitantes de empleo para 
satisfacer las necesidades actuales del empleo local, o que están diseñados para 
atender las necesidades futuras de desarrollo económico y de la fuerza laboral.  
  
La comisionada del Departamento de Trabajo del estado de Nueva York, Roberta 
Reardon, señaló: "La emergencia de salud pública por la COVID-19 ha cambiado casi 
todas las facetas de nuestras vidas, incluidos nuestros lugares de trabajo y nuestra 
fuerza laboral. Tenemos la responsabilidad de preparar a los neoyorquinos para tener 
éxito en, durante y después de la pandemia, y estas nuevas oportunidades de 
capacitación les darán las habilidades necesarias para volver al trabajo y ayudar a que 
las pequeñas empresas prosperen".  
  



 

 

El comisionado, presidente y director ejecutivo de Empire State Development, 
Eric Gertler, dijo: "La capacitación laboral ha sido durante mucho tiempo una parte 
fundamental de la misión de ESD y será una clave para ayudar a las empresas de 
nuestro Estado a reconstruirse mejor. Este financiamiento nos permite desarrollar, en 
asociación con y con el apoyo de la fortaleza de las universidades públicas de primer 
nivel de Nueva York, talleres y campamentos de entrenamiento que conectarán a los 
emprendedores con el talento calificado necesario para enfrentar los desafíos de este 
nuevo entorno económico".  
  
El rector de la Universidad del estado de Nueva York, Jim Malatras, dijo: "La 
pandemia nos ha desafiado a identificar y perseguir estrategias audaces, creativas y 
externas para estimular la economía y hacer que las personas vuelvan al trabajo. 
Conectar a las personas con las habilidades específicas necesarias para los puestos 
de trabajo requeridos en sus propias comunidades es fundamental para reconstruir la 
economía y garantizar que los neoyorquinos que han caído en momentos difíciles 
puedan encontrar oportunidades nuevas y significativas que los ayuden a ellos y a sus 
familias. La subvención "Reimagine Workforce Preparation" (Reimaginando la 
preparación de la fuerza laboral) proporcionará un gran impulso a ese importante 
esfuerzo".  
  
El rector de CUNY, Félix V. Matos Rodríguez, mencionó: "CUNY se compromete a 
ayudar a todos los neoyorquinos a navegar y acceder a oportunidades de alta calidad 
que están conectadas con puestos de trabajo que están creciendo, ya que nuestra 
ciudad y nuestro estado continúan recuperándose económicamente. Esta subvención 
permitirá que CUNY sirva a miles de neoyorquinos en áreas importantes como 
mercadotecnia digital, análisis de datos, desarrollo de software y de aplicaciones web".  
  
El congresista José Serrano dijo: "Debemos asegurarnos de que la fuerza laboral de 
Nueva York tenga las habilidades necesarias para acceder a las oportunidades, a 
medida que nos recuperemos de la COVID-19. Esta iniciativa ampliará el acceso al 
apoyo, la educación y la capacitación gratuitos o a bajo costo en el estado de Nueva 
York, uno de los ocho estados seleccionados para esta inversión. Gracias a la Ley 
CARES aprobada en el Congreso, este esfuerzo oportuno ayudará en última instancia 
a los trabajadores locales, a los emprendedores y a las pequeñas empresas a 
encontrar oportunidades, permanecer en el negocio y salir fortalecidos durante y 
después de la COVID-19".  
  
El congresista Joseph Morelle dijo: "La COVID-19 ha dejado a más de un millón de 
neoyorquinos sin trabajo y a empresas de todo el sector con dificultades, alterando 
profundamente el futuro de nuestra economía. Necesitamos inversiones audaces en el 
desarrollo de la fuerza laboral para reconstruir y recuperarnos de esta pandemia, y 
estoy orgullosa de haber ayudado a asegurar los fondos fundamentales a través de la 
Ley CARES para que esta iniciativa sea una realidad y les brinde a los trabajadores y a 
las empresas el apoyo que necesitan. Agradezco al gobernador Cuomo por su firme 
liderazgo a través de esta crisis y por su compromiso para garantizar que Nueva York 
salga adelante a salvo y más fuerte que nunca".  
  
Esta subvención federal llega cuando el estado de Nueva York reconoce su segunda 
semana anual de concientización sobre el desarrollo de la fuerza laboral, que se 



 

 

extiende del 28 de septiembre al 4 de octubre. Durante esta semana, el estado de 
Nueva York destaca la capacitación laboral y las estrategias de educación superior que 
ayudarán a satisfacer las necesidades de la fuerza laboral de las empresas y la 
industria, mejorar la reserva regional de talentos, mejorarán la flexibilidad y adaptación 
de las entidades locales de la fuerza laboral y ampliarán las oportunidades de 
aprendizaje en el lugar de trabajo para la gran cantidad de personas que siguen siendo 
la piedra angular de la fuerza laboral del Estado y de la nación. Estos esfuerzos tienen 
aún más importancia mientras el Estado sigue luchando contra la pandemia de COVID-
19, continúa la reapertura económica del estado, y comienza el proceso de reconstruir 
mejor.  
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