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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA A NUEVA YORK COMO EL PRIMER ESTADO DEL PAÍS EN LANZAR 

EL PROYECTO PAY FOR SUCCESS COMO INICIATIVA PARA REDUCIR LA REINCIDENCIA 

El sector privado ha reunido $13.5 millones para invertir en un proyecto para emplear a ex convictos 

 

La asociación pública-privada puede generar millones de dólares en ahorros y beneficios para los 

contribuyentes 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que ha lanzado el primer proyecto Pay for Success del 

país liderado por el estado, una iniciativa para capacitar y dar empleo a ex convictos. Los inversores de la 

financiación y el sector privado reunieron $13.5 millones en menos de seis semanas para financiar la 

iniciativa. Este proyecto 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 de New York.  

 

“Estamos orgullosos de ser el primer estado en el país de lanzar el proyecto Pay for Success de 

asociación pública-privada para ayudar a dar trabajo a los ex convictos neoyorquinos”, dijo el 

Gobernador Cuomo. “Este proyecto es muy favorable para nuestro estado, facilitando el proceso de 

reinserción de personas a la comunidad al aumentar las oportunidades laborales y, por consiguiente, 

reducir las tasas de reincidencia, pero solo se requerirá el pago de los servicios si se cumplen estas 

metas. Al ayudar a estas personas que frecuentemente corren riesgo de tornarse en delincuentes 

reincidentes a convertirse en miembros productivos de la sociedad, podemos hacer que las 

comunidades de New York sean más seguras y prósperas en el futuro”. 

 

El 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 organización intermediaria. 

Según el contrato, los objetivos son establecidos por el estado y el intermediario reúne los fondos 

operativos de inversores privados y filantrópicos del programa. El estado pagará a los inversores en base 

al rendimiento del programa de aumento de empleo y reducción de reincidencia. Incluso en el mayor 

nivel de éxito, los ahorros del estado superarán el importe que el estado paga a los inversores. 
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El proyecto comienza este mes y proporcionará servicios a 2,000 ex convictos, quienes tienen un alto 

riesgo de volver a cometer un delito poco tiempo después de salir de prisión. Al conectar a estas 

personas de inmediato con capacitación laboral intensa y servicios de colocación laboral, el estado 

contribuirá en la reintegración a la comunidad, mediante la promoción de empleos y, por lo tanto, la 

reducción de delitos. Los servicios serán proporcionados durante más de cuatro años en Rochester y la 

Ciudad de Nueva York por el altamente respetado Centro de Oportunidades Laborales (Center for 

Employment Opportunities, en inglés) sin fines de lucro. 

 

El éxito se mide en función de dos factores: reincidencia (si la persona regresa a prisión) y empleo. Para 

que se devuelva el dinero a los inversores, el proyecto debe reducir la reincidencia en al menos el 8% o 

aumentar el empleo en al menos 5 puntos porcentuales. 

 

Si el programa tiene un mejor rendimiento que estos objetivos, los inversores pueden obtener un 

retorno de la inversión positivo proporcional a los ahorros y beneficios obtenidos por el sector público. 

No se efectuarán pagos si el programa no cumple con las metas, lo que garantiza que el dinero de los 

contribuyentes solo se desembolsará si se obtiene un impacto significativo. 

 

Si el proyecto obtiene todas las medidas de rendimiento, el sector público habrá obtenido $7.8 millones 

de ahorro.  

 

En septiembre, el estado recibió un subsidio de $12 millones del proyecto, la adjudicación más 

importante realizada por el Departamento  de Trabajo de los Estados Unidos conforme a su 

competencia nacional Pay for Success. En el presupuesto estatal 2013-2014 se incluyeron fondos 

adicionales.  

 

El estado de Nueva York se ha asociado con Chesapeake Research Associates como validador 

independiente y con Social Finance Inc., como organización intermediaria, que reunió a los socios, 

estructuró la inversión y respaldó el esfuerzo de recaudación de capital. Bank of America Merrill Lynch 

ha recaudado $13.2 millones de inversores,  de los cuales $1.3 millones cuenta con el respaldo de la 

fundación Rockefeller, y la fundación Robin Hood ha invertido $300,000. 

 

Marta Nelson, Directora Ejecutiva de CEO New York City dijo: “CEO está entusiasmada y honrada de 

formar parte de esta innovadora asociación de proporcionar mayores oportunidades de éxito mediante 

el empleo de ex convictos. Creemos que este enfoque público/privado le dará a CEO la financiación 

flexible a largo plazo que requiere para centrarnos en nuestros esfuerzos para proporcionar el programa 

correcto, para la gente correcta, en el momento correcto”. 

 

“Felicitamos al Estado de Nueva York y estamos orgullosos de haber sido su socio para poner en práctica 

esta transacción emblemática. Esta asociación representa una alianza poco común entre los sectores 

públicos, privados y sin fines de lucro en búsqueda de una visión en común”, dijo Tracy Palandjian, 

Directora General y Cofundadora de Finanzas Sociales. “Es un gran avance hacia el desarrollo de un 

mercado financiero para obtener resultados sociales, en el cual se aporta capital en organizaciones de 
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alto rendimiento como CEO, el retorno de los inversores se relaciona directamente con la mejor calidad 

de vida y el estado de Nueva York solo paga en caso de haber sido exitoso”. 

 

“Felicitamos a Nueva York por convertirse en el primer estado en el país en poner en práctica el Bono de 

Impacto Social, que demuestra el poder de las asociaciones públicas-privadas para proporcionar 

financiación sustentable para servicios sociales de gran importancia. La filantropía tiene una capacidad 

única de aprovechar donde otros no pueden hacerlo y estamos orgullosos de utilizar nuestro capital de 

riesgo para garantizar tratos como este”, dijo la Dra. Judith Rodin, Presidenta de la fundación 

Rockefeller. “La fundación Rockefeller respaldó los Bonos de Impacto Social desde el principio en el 

Reino Unido y ha invertido millones para desarrollar el ecosistema para los Bonos de Impacto Social aquí 

en los Estados Unidos. Esperamos que el anuncio de hoy continúe alentando al gobierno, los inversores 

privados y las entidades sin fines de lucro para explorar el potencial de los Bonos de Impacto Social”. 

 

“Los Bonos de Impacto Social presentan un modelo potencialmente replicable para extender soluciones 

probadas a problemas sociales desafiantes”, dijo Suzi Epstein, Directora Gerente de Robin Hood. 

“Reconocemos que al unirnos con otras entidades de financiación en el instrumento de Bono de 

Impacto Social, Robin Hood puede trabajar para expandir un programa basado en NYC de una manera 

más exitosa que lo que pudiéramos cumplir de otra manera nosotros mismos”. 

 

“Nos enorgullece unirnos al Estado de Nueva York, al Departamento de Finanzas Sociales y otras 

entidades en este programa emblemático. Mediante asociaciones como estas, y las preferencias de los 

inversores de la actualidad, la financiación social innovadora verdaderamente ha evolucionado”, dijo 

Andy Sieg, jefe de Global Wealth and Retirement Solutions de Bank of America Merrill Lynch. “Una de 

las tendencias más pronunciadas entre nuestros clientes es que las inversiones no solo generan 

ganancias sino que además ayudan a impulsar el cambio social en sus comunidades y en la sociedad. 

Estamos habilitando el potencial de este tipo de inversiones, permitiendo a los clientes dirigir el capital a 

programas y organizaciones con resultados positivos probados, y al tomar medidas importantes hacia un 

nuevo mercado escalable”. 
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