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EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL CONDADO DE MONROE, ADAM 

BELLO, ANUNCIA UNA INVERSIÓN DE $1 MILLÓN PARA 

PROMOVER INICIATIVAS DE DESARROLLO DE LA FUERZA 

LABORAL EN LA LIGA DE ACCIÓN IBERO-AMERICANA 

 
ROCHESTER, NY — El director ejecutivo del Condado de Monroe, Adam Bello, anunció hoy una 

inversión de cuatro años y $ 1 millón para la mejora del desarrollo de la fuerza laboral a través 

del Programa de Fuerza Laboral y Conexiones Empresariales de la Liga de Acción Ibero-

americana. El programa proporciona capacitación de la fuerza laboral, contratación laboral y 

servicios de apoyo para empresas propiedad de minorías y mujeres (MWBE). La financiación 

proviene del fondo de desarrollo de la fuerza laboral recientemente creado por la Agencia de 

Desarrollo Industrial del Condado de Monroe (COMIDA) y es parte de la iniciativa de modernización 

de COMIDA. 

 

"El desarrollo de la fuerza laboral es clave para la recuperación y el crecimiento de nuestra 
comunidad, especialmente a medida que Traemos a Monroe de Vuelta después de las 
dificultades económicas provocadas por la pandemia de COVID", dijo el director ejecutivo 
del condado Bello. "Gracias a nuestros socios de COMIDA e Ibero por la creación de 
nuevas oportunidades económicas para nuestros vecinos y el fortalecimiento de nuestra 
economía local". 

El Programa de la Fuerza Laboral y de Conexiones Empresariales – ubicado en el Centro de 
Recursos Comunitarios de Ibero en 216 Clifford Ave, Rochester – Proporciona servicios de 
gestión de casos, programación de preparación para el empleo, navegación y colocación de 
empleo y asistencia técnica empresarial. La inversión de COMIDA permitirá a Ibero ampliar los 
programas actuales existentes y ayudará a más empresarios y solicitantes de empleo.  

 
"COMIDA conoce la importancia de invertir en nuestras MWBE y en la mano de obra local 
para construir una economía fuerte y equitativa en el condado de Monroe", dijo la 
presidenta de la junta de COMIDA, Ann Burr. "Gracias al Director Ejecutivo del Condado 
Bello por su apoyo al desarrollo de la fuerza laboral. Estamos orgullosos de apoyar a Ibero 
y sus increíbles programas de desarrollo de la fuerza laboral". 

https://www.monroecounty.gov/news-2022-02-15-comida


"Los fondos proporcionados por COMIDA asegurarán que los latinos y otras comunidades 

marginadas puedan aprovechar las oportunidades económicas del condado", dijo la 

presidenta y CEO de Ibero, Angélica Pérez-Delgado. "Al ayudar a Ibero a desarrollar sus 

capacidades para la implementación de programas sostenibles de desarrollo de la fuerza 

laboral, la inversión de COMIDA ayudará a preparar a los trabajadores latinos y propietarios 

de las pequeñas empresas para las oportunidades de hoy y del futuro". 

La financiación apoyará las tres áreas de enfoque de Ibero: la capacitación laboral, las 
colocaciones de empleo directas con empresas, incluyendo Charter Communications, Elite 
Home Health Care, Blossom Care and Venture Forth; la capacitación y aprendizaje para los 
trabajadores de salud comunitarios; los servicios de capacitación y apoyo para las MWBE, 
incluida las prácticas para la planificación de negocios, el entrenamiento individualizado y 
clases de capacitación. 

Para obtener más información, visite: ibero.org/crc/# 
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