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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA HASTA $30 MILLONES EN FINANCIAMIENTO DISPONIBLE PARA 

ESTIMULAR LA INVERSIÓN DEL SECTOR PRIVADO EN PROGRAMAS ‘PAY FOR SUCCESS’ PARA ATENDER 

A NEOYORQUINOS VULNERABLES 

El programa de bonos de impacto social más ambicioso en el país se enfocará en iniciativas de la 

primera infancia, bienestar infantil, atención médica y seguridad pública. 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que hay hasta $30 millones en financiamiento 

disponibles para atraer inversión del sector privado en el programa hito “Pay for Success” Program del 

estado de Nueva York, el cual forma parte de los esfuerzos del estado para transformar la manera en la 

que el gobierno está haciendo negocios mientras que atiende a neoyorquinos vulnerables. El estado 

está buscando socios para aumentar hasta $30 millones en inversión privada para innovadores 

programas de servicio social bajo esta iniciativa.  

 

La iniciativa Pay for Success atraerá financiamiento privado para programas de bienestar infantil y 

primera infancia, atención médica y seguridad pública. Si se alcanzan o exceden los estándares de 

desempeño y ahorros reales, el estado les reembolsará a los inversionistas los costos del programa, así 

como les brindará un retorno sobre su inversión en base a la efectividad del programa, y el estado 

también se beneficiará de futuros ahorros. 

 

“La iniciativa Pay for Success de Nueva York es uno de los programas de bonos de impacto social más 

ambiciosos en el país”, dijo el Gobernador Cuomo. “Pay for Success es un beneficio para los 

contribuyentes, ya que financiará programas en base a su eficiencia y capacidad para entregar 

resultados. Al asociarse con el sector privado, este modelo transformará la manera en la que nuestro 

estado proporciona sus programas de servicios sociales para atender mejor a los neoyorquinos en las 

áreas de seguridad pública, atención médica, desarrollo de la primera infancia y bienestar infantil, así 

como le ahorrará dinero a los contribuyentes en el largo plazo”. 

 

Un bono Pay for Success Bond, también conocido como Bono de Impacto Social (Social Impact Bond, por 

su nombre en inglés) es un contrato entre el gobierno y una o más entidades privadas. Según el 

contrato, los objetivos los establece el estado y se busca inversionistas privados para que financien y 

administren el programa para asegurar que alcance las metas acordadas. Si el programa no cumple con 

alcanzar estos resultados objetivos, el gobierno no tendrá que pagar. Nueva York y Massachusetts son 
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los únicos gobiernos estatales que actualmente están emitiendo pagos por planes exitosos, y la iniciativa 

Pay for Success del estado de Nueva York es la primera en el país en enfocarse en tantas áreas de 

políticas clave.  

 

La iniciativa Pay for Success fue incluida en la agenda del discurso Estado del Estado 2013 del 

Gobernador Cuomo y aprobada en el Presupuesto Promulgado del 2013-2014. 

 

La división Division of the Budget (DOB, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva York considerará 

las solicitudes de organizaciones intermediarias sin fines de lucro que sean responsables de aumentar el 

financiamiento y organizaciones que brinden los servicios directos. Una organización puede aplicar para 

desempeñar ambos roles; o también, dos o más organizaciones pueden asociarse en una solicitud.  

 

Las solicitudes deben presentarse a fines de septiembre y el estado puede elegir una o más propuestas. 

Las propuestas exitosas deberán someterse a una evaluación independiente de la efectividad y los 

ahorros del programa. 

 

Para solicitar financiamiento bajo el proceso RFP, diríjase a http://www.budget.ny.gov/. 
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