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EL GOBERNADOR ANUNCIA $12 MILLONES DE SUBSIDIO FEDERAL PARA 'PAY FOR SUCCESS' 

 

Subsidio federal utiliza sociedades público-privadas para ayudar a ex presidiarios a encontrar trabajo 

y cumple con el compromiso del discurso Estado del Estado 2013.  

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que el departamento Department of Labor 

(USDOL, por sus siglas en inglés) ha adjudicado un subsidio de $12 millones para el primer proyecto Pay 

for Success Project del estado de Nueva York, una iniciativa para la recontratación de ex presidiarios. 

Esta adjudicación cumple con el compromiso del Gobernador en el discurso Estado del Estado del 2013, 

de desarrollar innovadores programas para reducir la reincidencia, mientras que les ahorra dinero a los 

contribuyentes.  

 

“Este subsidio federal le permitirá al estado de Nueva York implementar nuestro primer proyecto Pay 

for Success para ayudar a ex presidiarios a encontrar empleo y reducir las tasas de reincidencia en 

nuestras comunidades”, dijo el Gobernador Cuomo. “Bajo esta iniciativa, estamos utilizando una 

innovadora sociedad público-privada para cubrir las necesidades sociales y proteger el dinero de los 

contribuyentes al asegurar resultados por parte de los inversionistas privados. Estos esfuerzos 

beneficiarán a todo el estado, ya que conectar a los neoyorquinos con puestos de trabajo significará 

comunidades más seguras y prósperas para todos nosotros”. 

 

El subsidio de $12 millones para el estado de Nueva York fue el más grande entregado por el USDOL 

bajo su competencia nacional de Pay for Success. 

 

Un proyecto Pay for Success Project, 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 son establecidos por el estado y los inversionistas privados financian y 

administran el programa. Si el programa no cumple con los objetivos de ahorro y rendimiento 

acordados, el gobierno no tiene que pagar.  

 

Para este proyecto Pay for Success Project, el estado de Nueva York se está asociando con el centro 

Center for Employment Opportunities (CEO, por sus siglas en inglés) para aumentar el empleo y reducir 
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la reincidencia entre los neoyorquinos recientemente liberados de prisión, una población con una tasa 

de desempleo que se mantiene en por lo menos el 53% a nivel estatal, pero que puede llegar hasta el 

69% en ciertas comunidades.  

 

La estrategia en base a la evidencia del CEO conecta a las personas con la fuerza laboral a través de 

capacitación laboral y servicios de colocación laboral. Este proyecto atenderá a las personas liberadas en 

la ciudad de Nueva York y Rochester. 

 

De acuerdo con el modelo de financiamiento Pay for Success, el subsidio USDOL pagará por los 

resultados previamente acordados, los cuales se medirán utilizando una evaluación rigurosa. El pago se 

realizará únicamente si se alcanza el rendimiento mínimo en relación a la reincidencia y el empleo. Por 

encima de los mínimos, los pagos aumentarán con un mejor rendimiento. Social Finance, Inc. servirá 

como intermediario en este proyecto.  

 

Este proyecto formará parte de la iniciativa Pay for Success Initiative, la cual estuvo incluida en su 

agenda Estado del Estado del 2013. El presupuesto promulgado del 2013-2014 autoriza $30 millones 

para proyectos Pay for Success en atención médica, bienestar infantil, desarrollo de la primera infancia y 

seguridad pública. A fines de julio del 2013, el estado emitió una Solicitud de Propuestas (Request for 

Proposals - RFP, por su nombre y siglas en inglés) solicitando propuestas de organizaciones que buscan 

asociarse con el estado en contrataciones de Pay for Success. Las respuestas deben entregarse antes de 

fines de septiembre y el estado seleccionará sus próximos proyectos Pay for Success Projects a fines de 

octubre. 

 

Peter M. Rivera, comisionado del departamento State Department of Labor dijo, “esta iniciativa Pay for 

Success se suma a los éxitos del programa Work for Success, el cual comenzó en el 2012. Estos 

programas no solo beneficiarán a ex presidiarios, sino también a las empresas que los contraten, a sus 

comunidades y a todos los contribuyentes, una vez que la tasa de reincidencia baje”. 

 

Anthony J. Annucci, comisionado del departamento Department of Corrections and Community 

Supervision dijo, “una de las metas del DOCCS es enseñar la importancia de una comprensión madura de 

la ética laboral. Un delincuente que cumple su sentencia bajo supervisión comunitaria, se beneficia 

enormemente de su conexión con puestos de trabajo. Este es un paso importante hacia su transición 

nuevamente a la comunidad”. 

 

Tracy Palandjian, directora ejecutiva y cofundadora de Social Finance US dijo, “Social Finance está muy 

entusiasmada de formar parte de esta colaboración única con el estado de Nueva York y con el centro 

Center for Employment Opportunities. El concepto del poder del Bono de Impacto Social recae en la 

fortaleza, el compromiso y la innovación de nuestros socios. Esta sociedad público-privada sostiene una 

tremenda promesa para expandir considerablemente el extraordinario trabajo de CEO para ayudar a ex 

presidiarios en la transición a una vida más estable y más productiva, reducir la carga económica de la 

reincidencia y finalmente, crear comunidades más seguras”. 
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Mindy Tarlow, directora ejecutiva del centro Center for Employment Opportunities dijo, “este programa 

representa lo mejor que podemos lograr cuando el gobierno y la industria laboral, así como privada, se 

asocian para ofrecer servicios laborales específicamente dirigidos para tratar los riesgos y necesidades 

de las personas recién liberadas tras periodos de encarcelamiento. Estamos creando oportunidades de 

éxito al asegurar que las personas correctas sean colocadas en el programa correcto, en el momento 

correcto”. 
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