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TWC da la Bienvenida al Recién Nombrado 

Comisionado Representando los Trabajadores Julián Álvarez 

AUSTIN ⎯ La Comisión de la Fuerza Laboral de Texas (TWC) 

se complace a dar la bienvenida al nuevo Comisionado 

Representando los Trabajadores Julián Álvarez de Harlingen. El 

Comisionado Álvarez se une a la Comisión de tres miembros y 

va a representar los intereses de los trabajadores de Texas con 

respecto a servicios de la TWC y se asegurará de que los 

intereses de ellos se tomen en cuenta en todas las acciones de la 

Comisión. 

“Es una honra tener la oportunidad de servir al pueblo de Texas 

como Comisionado Representando los Trabajadores,” dijo el 

Comisionado Álvarez. “También acepto la responsabilidad de 

trabajar con mis compañeros comisionados para asegurarnos que 

nuestra fuerza laboral esté bien capacitada para las oportunidades 

presentes y del futuro que nuestro gran estado ofrece.” 

El comisionado Álvarez sirve junto con los comisionados: 

Andrés Alcantar, Presidente de la TWC y el Comisionado 

Representando al Público; y Ruth R. Hughs, Comisionada 

Representando a los Empleadores. En conjunto, los comisionados 

promueven y representan a un sistema de la fuerza laboral que 

promueve valor y que le ofrece a los empleadores, personas y 

comunidades la oportunidad de lograr y mantener la prosperidad 

económica.    

“Me da gusto darle la bienvenida al Comisionado Álvarez a la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas y la red 

de Texas Workforce Solutions,” dijo el presidente de la TWC Andrés Alcantar. “Su liderazgo, conocimientos y 

experiencia serán de gran valor para los trabajadores de Texas y me da gusto trabajar con el para tratar las 

necesidades de la fuerza laboral en nuestro estado”. 

El Comisionado Álvarez fue nombrado por el gobernador Greg Abbott el 22 de febrero. Antes de este 

nombramiento, Comisionado Álvarez actuó como presidente y director ejecutivo de la Sociedad del Valle del 

Río Grande fomentando relaciones y coordinando programas para avanzar el desarrollo económico regional. 

Antes de eso, sirvió como director regional de Texas en el senado de EE.UU. También ha servido como 

patrullero estatal para el Departamento de Seguridad Pública de Texas y ha trabajado para la Universidad 

Técnica del Estado de Texas como director de información en la universidad. 

Nombrado por el Gobernador Greg Abbott,  

el nuevo comisionado de la TWC que 

representa los trabajadores, Julián Álvarez 

juramentado el 22 de febrero de 2016. 

http://gov.texas.gov/news/appointment/21980
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“El comisionado Álvarez llega con una gran cantidad de conocimientos y experiencia que le servirá 

adecuadamente a la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas así como al estado.” dijo la Comisionada 

Representando a los Empleadores Ruth R. Hughs. “Deseo servir a su lado par a lograr las necesidades de 

desarrollo de la fuerza laboral en nuestro estado”.   

Álvarez sucede a Ronny Congleton quien se retiró en diciembre de 2015 y su término se vencerá el primero de 

febrero de 2017. La oficina del Comisionado Representando los Trabajadores representa a los trabajadores de 

Texas y proporciona una variedad de recursos que incluye ayuda acerca de intereses laborales. 

Para información y recursos disponibles a los trabajadores de Texas, visite la página en el web de la oficina del 

Comisionado Representando los Trabajadores en el sitio web de la TWC. 
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La Comisión de la Fuerza Laboral de Texas es una dependencia estatal que se dedica a ayudarles a empleadores, trabajadores y comunidades en 

Texas a prosperar económicamente. Para mayor información acerca de la TWC y acerca de los servicios que ofrece en coordinación con una red de 

mesas directivas locales de desarrollo de trabajo, llame al 512-463-8942 o vaya a www.texasworkforce.org. Para recibir notificaciones acerca de 

programas y servicios de la TWC suscríbase a nuestras actualizaciones por correo electrónico.  
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