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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA SUBSIDIOS DE MÁS DE $2,6 MILLONES 
PARA EXPANDIR PROGRAMAS DE APRENDIZAJE PARA JÓVENES EN RIESGO 

EN EL ESTADO DE NUEVA YORK 
 

$1,1 Millones se Destinarán a Asistir a los Receptores del Primer Subsidio Estatal 
para el Aprendizaje Previo 

 
$1,5 Millones en Fondos Federales se Destinarán a Aumentar la Participación de 

las Empresas para Establecer Nuevos Programas de Aprendizaje Autorizados 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se les han otorgado fondos a seis 
proveedores de capacitación como parte del primer Programa de Aprendizaje Previo 
del país financiado por un estado. Los proveedores abrirán un camino hacia el 
aprendizaje para mujeres y hombres jóvenes en riesgo y les proporcionarán las 
habilidades básicas necesarias para ingresar al aprendizaje completo. El objetivo del 
programa es servir a personas jóvenes de entre 18 y 24 años que no asistan a una 
institución educativa y vivan en situación de pobreza. 
 
“Cada neoyorquino merece una oportunidad justa para alcanzar el éxito, y mediante el 
primer Programa de Aprendizaje Previo del país, estamos ayudando a igualar las 
posibilidades y proporcionar más oportunidades para algunos de nuestros ciudadanos 
más vulnerables”, dijo el gobernador Cuomo. “Estas inversiones conectarán a las 
empresas con trabajadores capacitados, proporcionarán oportunidades que tienen el 
potencial de cambiar la vida de los jóvenes de todo el Estado, y ayudarán a establecer 
las bases de una Nueva York más fuerte y justa para todos”. 
 
De acuerdo con los lineamientos de la Solicitud de Propuestas publicada en julio, seis 
proveedores de capacitación recibirán fondos para desarrollar programas que utilizarán 
como punto de partida el objetivo del gobernador de expandir el acceso a las 
oportunidades de aprendizaje para las poblaciones marginadas: 
 

Programa: 
Área en la que se 

trabajará 
Monto Aprendices 

Rebuilding Together NYC 
(Reconstruyendo la Ciudad de 
Nueva York Juntos) 

Ciudad de Nueva 
York 

$97.500 15 

La Iniciativa Edward J. Malloy 
para Habilidades de 
Construcción 

Ciudad de Nueva 
York 

$240.000 40 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-30-million-expand-urban-youth-jobs-program-and-launches-statewide-pre


Empleos No Tradicionales para 
Mujeres 

Ciudad de Nueva 
York, Long Island, 

condado de 
Westchester 

$221.372 36 

Comisión de Servicios 
Educativos Cooperativos P/NW 
(P/NW BOCES) 

Condado de Putnam 
y el norte del 
condado de 
Westchester 

$150.000 25 

Fondo Industrial y Educativo de 
Recapacitación de Aprendizaje 
para Obreros del Consejo de 
Carpinteros del Distrito Ciudad 
de Nueva York 

Región de la Ciudad 
de Nueva York 

$296.000 50 

Fondo de Educación y 
Capacitación de Aprendizaje 
para Carpinteros del Noreste 

Albany, Hudson 
Valley, Rochester y 

Long Island 
$100.000 25 

Total  $1.104.872 191 

El Programa de Aprendizaje Previo les ofrece a los participantes la capacitación y 
exposición necesarias a los oficios, entre ellos el de la construcción y la manufactura, y 
también acceso directo a puestos en programas de aprendizaje autorizados. Los 
proveedores de capacitación elegidos trabajarán con organizaciones comunales sin 
fines de lucro, y con otras fuentes de contratación para ponerse en contacto con las 
personas que se beneficiarán con el programa. Una vez que el aprendiz del programa 
previo se gradúa de un programa de aprendizaje autorizado, estará conectado a un 
proyecto financiado por el Estado, incluida la renovación del Aeropuerto de LaGuardia y 
la estación Penn, y esto facilitará la contratación y hará que los jóvenes participen e 
inviertan en la construcción de sus comunidades. 
 
Además, el gobernador anunció que el Departamento de Trabajo del Estado de Nueva 
York ha recibido un subsidio para Expansión para el Estado por parte de 
ApprenticeshipUSA de $1,5 millones, sumado a una reciente beca de aceleración de 
$200.000 otorgada por ApprenticeshipUSA en junio. Estos fondos aumentarán la 
capacidad del Departamento de Trabajo para trabajar con los Consejos Regionales de 
Desarrollo Económico para identificar las industrias que necesitan trabajadores 
capacitados y conectarse con sus patronos a fin de establecer nuevos Programas de 
Aprendizaje Autorizados. Los programas combinan la educación en las aulas con 
entrenamiento pago en el lugar de trabajo, que les permite a los participantes ganar 
sueldos decentes que aumentan a medida que acumulan experiencia. 
 
“Gracias al apoyo del gobernador Cuomo a los Programas de Aprendizaje Autorizados, 
el Estado de Nueva York ha dado grandes pasos en la expansión del aprendizaje hacia 
sectores nuevos y emergentes durante los últimos años”, señaló la comisionada de 
Trabajo del Estado de Nueva York, Roberta Reardon. “Estos fondos nos ayudarán a 
continuar con la expansión del programa, y nos permitirán ayudar a que más personas 
aprendan habilidades fuertes para el mercado mientras ganan un sueldo aceptable. 
Esto los coloca en el camino hacia convertirse en parte de la clase media”. 
 
Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, el Programa de Aprendizaje Autorizado de 



Nueva York ya ha tenido un desarrollo significativo: aumentó de 3419 aprendices recién 
inscritos en 2010 a 4.774 en 2015. Este subsidio será utilizado para contactarse con 
más empresas y expandir aún más este programa de Nueva York que está en 
crecimiento. 
 
En 2011, los programas que no eran sobre construcción conformaban un 25 por ciento 
de la cantidad total de programas, y para el final de 2015 había aumentado al 31 por 
ciento de la cantidad total de programas. Los nuevos oficios que ofrecen aprendizaje 
comprenden trabajadores comunitarios en el área de salud, técnicos de soporte 
informático, técnicos de manufactura en Precision Optics y maquinistas en rectificadora 
sin centros. 
 
“El aprendizaje proporciona las habilidades, la capacitación y un gran acceso a la clase 
media para estadounidenses trabajadores”, dijo la congresista Nita M. Lowey. “Como 
integrante de mayor rango del Comité de Asignaciones de la Cámara de 
Representantes, he luchado mucho para conseguir $90 millones para el programa 
ApprenticeshipUSA, y me complace saber que el gobernador está utilizando 
inversiones federales inteligentes para brindarle a los jóvenes las habilidades que los 
llevarán a buenos empleos y mayor seguridad en el futuro”. 
 
“En un mercado laboral tan exigente como el actual, los programas de aprendizaje 
resultan increíblemente beneficiosos tanto para el patrono como para los participantes”, 
expresó el congresista Joe Crowley. “Celebro que el gobernador Cuomo expanda 
estos programas a todo el Estado de Nueva York, ya que estas son las clases de 
inversiones que crean posibilidades de ascenso y hacen crecer a nuestra clase media. 
En el Congreso, he puesto énfasis en ayudar a quienes están en la búsqueda de 
trabajo a obtener nuevas habilidades con el fin de que encuentren y conserven un 
empleo, y me emociona ver que este dinero federal se destinará a herramientas de 
desarrollo para que los trabajadores logren justamente eso, y que a la vez fomentan la 
contratación por parte de las empresas”. 
 
“Este Programa de Aprendizaje Previo les proporcionará las oportunidades tan 
necesarias a talentosos jóvenes neoyorquinos para invertir y fortalecer sus 
comunidades y construir un futuro mejor”, comentó el congresista Steve Israel. “Le 
agradezco al gobernador Cuomo por su liderazgo en la promoción de esta importante 
iniciativa, y me siento agradecido por los beneficios que tendrá para nuestra 
comunidad”. 
 
“Muchos jóvenes en riesgo nunca obtienen oportunidades justas. Sin embargo, gracias 
a las inversiones del gobernador Cuomo en programas de aprendizaje, más jóvenes 
neoyorquinos tendrán la oportunidad de aprender habilidades para ayudarlos a 
conseguir empleos bien pagos, y a la vez enriquecer sus comunidades y desarrollar 
habilidades fundamentales para mantener la economía de nuestro Estado”, sostuvo el 
congresista Sean Patrick Maloney. “El gobernador y yo compartimos el compromiso 
de brindarle ayuda a las comunidades vulnerables, y espero ansiosamente que la 
expansión de iniciativas federales, como ApprenticeshipUSA, le otorguen al gobernador 
el poder para continuar realizando pequeñas inversiones en nuestras economías 
locales”. 
 
“Los programas de aprendizaje son una de las herramientas más efectivas que 
tenemos para brindarles a los trabajadores un camino hacia nuevas habilidades, y 



estos fondos ayudarán a que más neoyorquinos emprendan ese camino, en especial 
los jóvenes en riesgo y las comunidades marginadas”, manifestó la congresista 
Kathleen Rice. “Me complace saber que obtuvimos fondos federales para asistir la 
iniciativa del gobernador, y seguiré haciendo todo lo que pueda para impulsar la 
expansión de los programas de aprendizaje en Long Island, en todo el Estado y en todo 
el país”. 
 
Para conocer más sobre nuestros programas de aprendizaje en el Estado de Nueva 
York, haga clic aquí: labor.ny.gov/apprenticeship/appindex.shtm. 
 
Acerca de ApprenticeshipUSA 
ApprenticeshipUSA es parte de la estrategia de la administración de Obama para 
desarrollar y diversificar el aprendizaje. Durante los próximos 18 meses, estos 
esfuerzos generarán miles de nuevos aprendizajes en diversas industrias, entre ellas la 
de atención de salud, manufactura avanzada y tecnología de la información, que les 
ofrecen a los trabajadores algo más que un empleo: una carrera. Estos subsidios 
proporcionan fondos para que los estados y los territorios lleven a cabo nuevos 
esfuerzos relacionados con el aprendizaje, y esto incluye tanto a áreas urbanas como 
rurales. Los proyectos se centrarán en ayudar a un grupo diverso de trabajadores (que 
incluye a mujeres y minorías que habían sido excluidos de trabajos de aprendizaje en 
el pasado) ingresen a estas demandadas áreas. Para obtener más información, haga 
clic aquí: www.dol.gov/featured/apprenticeship. 
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