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AGENDA DE OPORTUNIDADES DE 2015: 

GARANTÍA DE JUSTICIA EN LA PERCEPCIÓN Y LA REALIDAD 

 

Asunto: Plan de diez puntos para combatir la pobreza y luchar contra la desigualdad 

 

Fecha: 18 de enero del 2015 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la octava parte de su “Agenda de oportunidades 2015” – 

la agenda de oportunidades contra la pobreza, un plan de diez puntos para combatir la pobreza y luchar 

contra la desigualdad. 

 

Según los datos del censo de 2012 en los Estados Unidos, el índice de pobreza de Nueva York es del 

15,9%. El índice de pobreza del estado ocupa el puesto 21 respecto del resto del país.  

 

El índice de pobreza por familia de todo el estado es de 12,2% a 2012, que representa un aumento de 

10,3% respecto de 2007, según el Instituto de Política Fiscal. En todo el estado, el 23% de los niños del 

Estado de Nueva York viven en estado de pobreza a 2013, según el recuento de niños Kids Count de 

Annie Casey.  

 

Según los datos del censo de 2012 en los Estados Unidos, el ingreso per capita de los neoyorquinos fue 

de $31,290 comparado con $27,315 en todo el país, y el ingreso promedio de un hogar del estado fue de 

$56,357 en comparación con $51,937 en todo el país.  

 

Los cinco condados de Nueva York con los índices de pobreza más elevados son: Bronx (30.7%), Kings 

(23.3%), St. Lawrence (21.4%), Franklin (22.2%) y Sullivan (19.4%), según el Censo de los Estados Unidos. 

 

El Gobernador Cuomo ha promovido diversas políticas progresivas para garantizar la equidad en las 

áreas de vivienda y desarrollo y, además, ha iniciado programas para proteger a las poblaciones 

vulnerables. Hoy ha anunciado las siguientes nuevas propuestas:  

 

Aumento del salario mínimo a $10.50 

 

En la actualidad, el salario mínimo a nivel federal es de $7.25 por hora y el salario mínimo en Nueva York 

es de $8.75 por hora. En 2013, el Gobernador Cuomo firmó una ley donde aumentaba el salario mínimo 

del estado de $7.25 a $9.00 en 2015 para alinearse mejor con el costo de vida.  
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Hoy el Gobernador propuso aumentar nuevamente el salario mínimo a nivel estatal, a $10.50 para fines 

de 2016. Además, debido a que la Ciudad de Nueva York tiene uno de los costos de vida más elevados 

del mundo, el Gobernador propuso aumentar el salario mínimo de la Ciudad a $11.50. 

 

Es necesario tener un salario mínimo razonable para levantar el estándar de vida de los trabajadores, 

incentivar prácticas comerciales justas y eficientes y asegurarse de que los miembros más vulnerables de 

la fuerza laboral puedan contribuir con la economía.  

 

Expandir la campaña de desempleo Unemployment Strikeforce a las principales diez áreas de 

desempleo 

 

El Gobernador Cuomo continuará trabajando para garantizar que todos los neoyorquinos que deseen un 

trabajo puedan encontrarlo y propuso extender el programa Unemployment Strike Force, creado en 

2014, mediante la institucionalización de la asociación, y ha extendido la cantidad de comunidades que 

se incluirán y ha dedicado financiación adicional para capacitación.  

 

Strikeforce es una campaña de varios enfoques diseñada para centrarse en áreas con el mayor índice de 

desempleo y mejorar las cifras de empleos. Solo entre mayo y septiembre de 2014, el programa 

Unemployment Strikeforce había ayudado a aproximadamente 4,000 residentes de Bronx a encontrar 

un empleo mediante servicios de selección de personal y profesionales. 

 

Después de su expansión, el programa Strikeforce se encontrará en los siguientes condados: Bronx, 

Jefferson, Lewis, Kings, St. Lawrence, Oswego, Orleans, Montgomery, Franklin y Steuben. 

 

Se sabe que el desempleo está en baja en todas las regiones del Estado y el índice general se mantiene 

en 5.9%, el más bajo desde fines de 2008. El año pasado representó la mayor caída en un año en el 

índice de desempleo en el Norte de Nueva York en la historia; sin embargo, muchas comunidades del 

Estado aún están plagadas de altos niveles de desempleo. 

 

Duplicación de la financiación para el programa de empleo para jóvenes Urban Youth Jobs 

 

En 2012, el Gobernador Andrew M. Cuomo lanzó un nuevo programa de trabajo para jóvenes para 

combatir los índices de desempleo inaceptablemente elevados entre los jóvenes del centro de la ciudad 

en las comunidades de Nueva York. El lanzamiento inicial del programa incluyó $25 millones en crédito 

fiscal para negocios que contrataran jóvenes desempleados en riesgo y $62 millones para respaldar los 

programas de capacitación laboral. En 2012, el programa dio incentivos a 1,270 empresas de Nueva York 

para contratar 12,866 personas jóvenes en situación de riesgo en el estado.  

 

En 2014, el Gobernador extendió la financiación de los créditos fiscales a $10 millones por año durante 

cuatro años, finalizando en 2018. Ese año, 2,039 empresas participaron en el programa y contrataron 

18,261 jóvenes. 
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El Gobernador Cuomo sigue comprometido para ayudar a las ciudades interiores de Nueva York a 

conseguir empleo, y cree que ejercerá un papel central en la economía de Nueva York. Para aumentar 

aún más el éxito del programa, el Gobernador trabajará para proporcionar financiación adicional para 

los jóvenes en riesgo de las ciudades interiores para garantizar que los participantes del programa Urban 

Youth Jobs tienen la capacitación adecuada para alcanzar el éxito en su puesto de trabajo.  

 

La asignación anual se duplicará a $20 millones durante los ejercicios fiscal 2015 a 2018, centrada en las 

jurisdicciones con elevado índice de desempleo de jóvenes. 

 

Inversión de más de $486 millones en viviendas para los neoyorquinos vulnerables 

 

Casi tres millones de hogares en Nueva York se encuentran financieramente inseguros en sus hogares, y 

pagan más del 30% de sus ingresos en costos de vivienda.  

 

El Gobernador Cuomo anunció hoy que invertirá más de $486 millones en financiamiento para otorgar 

viviendas a los residentes más vulnerables del estado. Dicha financiación incluye: 

• $229 millones en recursos de capital para 2015-16 en continuación del programa de cinco 

años House NY, un aumento de $32 millones sobre los recursos disponibles en 2014-15; 

• $257 millones de los fondos de liquidación de J.P. Morgan Chase para apoyar los siguientes 

programas durante los próximos años: construcción y rehabilitación de viviendas asequibles, 

revitalización de barrios, además de fomentar las actividades de renovación de la comunidad; 

mejoras en viviendas públicas, de adultos mayores y veteranos y financiación de bajo costo y 

acceso al capital por intermedio de las instituciones financieras de desarrollo de la comunidad.  

 

En 2013, el Gobernador Cuomo lanzó la iniciativa House NY, una inversión de $1 mil millones durante 

cinco años para crear y preservar 14,300 unidades de viviendas asequibles, con un aporte adicional de 

$130 millones agregado por el Gobernador en 2014. Esta iniciativa fue la mayor inversión de vivienda 

efectuada por el Estado en al menos 15 años. 

 

Además, la inversión de fondos federales de recuperación de tormenta en vivienda asequible actúa 

como catalizador para atraer inversiones privadas al mercado reduciendo los costos hipotecarios y 

ofreciendo alquileres más asequibles. 

 

Inversión de $220 millones adicionales en servicios para personas sin vivienda  

 

La población sin vivienda en Nueva York es de 80,590, que comprende el 14% de la población sin 

vivienda del país y ocupa el segundo puesto en la mayor población sin vivienda del país, según el censo 

de falta de vivienda de 2014 efectuado por el HUD (Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano). En 

la actualidad, el estado gasta aproximadamente $780 millones en programas de servicios para personas 

sin vivienda administrados o supervisados por la Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con 
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Discapacidades (OTDA), incluso los refugios de emergencia para personas sin vivienda, actividades de 

prevención para personas sin vivienda y asistencia en alquileres.  

 

Para continuar con este apoyo, el Gobernador Cuomo propuso invertir $220 millones adicionales en 

servicios para personas sin vivienda durante los próximos años, incluida la financiación para asistencia 

de alquileres de la Ciudad de Nueva York y otros programas para ayudar a la población sin vivienda en 

aumento de la Ciudad. Según el censo de personas sin vivienda del HUD, en la actualidad hay 60,352 

personas sin vivienda en el sistema de refugios, incluidas 14,519 familias, el mayor número de familias 

sin vivienda en el país. En 2014, las poblaciones que viven en refugio de la Ciudad ascendieron 20% o 

más y abrieron más de 20 refugios más ese año. 

 

Inversión de $183 millones en apoyo del programa NY/NY IV 

 

El Estado utilizará $183 millones de los fondos de liquidación de J.P. Morgan Chase para apoyar el 

programa NY/NY IV para crear 5,000 nuevas viviendas de apoyo para poblaciones que requieren apoyo 

adicional; el programa de asistencia de alquileres LINC 1 de la Ciudad de Nueva York y un tope sobre la 

contribución de alquileres para destinatarios de asistencia pública a quienes se les ha diagnosticado 

VIH/SIDA en la Ciudad de Nueva York para poder permanecer en sus casas. 

 

Compromiso de $4.5 millones para la mejora del programa para combatir el hambre Anti-Hunger Task 

Force  

 

En la actualidad, más de 3 millones de neoyorquinos no tienen alimentos garantizados, lo que significa 

que no siempre tienen suficiente comida para tener una vida activa y saludable. En 2013, el Gobernador 

Cuomo creó el programa Anti-Hunger Task Force, un esfuerzo en todo el estado compuesto de expertos, 

defensores y funcionarios de gobierno para terminar con el hambre y aumentar el acceso a los 

alimentos locales en el Estado de Nueva York.  

 

En respuesta a las recomendaciones proporcionadas por el programa Anti-Hunger Task Force, el 

Gobernador anunció hoy que se compromete a aportar $4.5 millones para mejorar el sistema de 

alimentos en caso de emergencia del Estado, que ayudará a 2,600 proveedores de alimentos de 

emergencia a apoyar a más de 3 millones de neoyorquinos que tienen acceso a programas de alimentos 

de emergencia por año. El Gobernador además invertirá $250,000 para colaborar en programas de 

cuidado para niños y adultos a maximizar los fondos federales que subsidian alimentos gratuitos para los 

niños y adultos en dichos programas y $250,000 para programas que ayudan a conectar a las escuelas 

con los agricultores de Nueva York a fin de garantizar que dichas escuelas tengan el mejor acceso a 

alimentos saludables y de cosecha local.  

 

Además, el Gobernador aprovechará los fondos federales para mejorar los sistemas de tecnología de 

información de servicios humanos del estado para mejorar la coordinación de servicios y los servicios 

para clientes. Esta remodelación permitirá a los neoyorquinos con poco acceso a los alimentos a 

aprovechar los beneficios y mantenerse conectado con otros servicios vitales apoyados por el estado. 
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El programa Task Force identificó algunas áreas donde los fondos federales no se utilizan plenamente en 

el Estado: el Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos (CACFP), que brindan 

financiación en reembolsos para alimentos servidos en guarderías, programas después de la escuela y 

refugios de emergencia; la Disposición de Elegibilidad Comunitaria, que reembolsa un porcentaje de 

financiación a las escuelas o distritos que ofrecen comidas gratuitas universales a todos los estudiantes y 

el programa Summer Food, otro programa federal de reembolsos para comidas en comunidades de 

bajos ingresos. 

 

Creación de un programa de inversión de capital de infraestructura para entidades sin fines de lucro 

de $50 millones 

 

El sector sin fines de lucro presta servicios a diversos neoyorquinos, incluidas las poblaciones más 

vulnerables del Estado. Muchos de los servicios que brindan las entidades sin fines de lucro en 

representación del estado permiten evitar costos a largo plazo y ahorros mediante la intervención para 

ayudar a evitar situaciones de crisis. Para apoyar el trabajo de los socios sin fines de lucro del Estado, el 

Gobernador creará un programa por única vez de inversión de capital de infraestructura sin fines de 

lucro. 

 

El programa realizará inversiones focalizadas en proyectos de capital que mejorarán la calidad, 

eficiencia, accesibilidad y alcance de organizaciones de servicios humanos sin fines de lucro que prestan 

servicios a los neoyorquinos. Los subsidios se otorgarán mediante un proceso competitivo y se dará 

prioridad a los contratos de entidades sin fines de lucro con el estado que brinda servicios directos en 

comunidades con gran necesidad, en particular entidades sin fines de lucro pequeñas y aquellas que no 

tienen acceso a otras oportunidades de financiación de capital. 

 

Aumento de 30% de las oportunidades de MWBE 

 

Cuando asumió el Gobernador, el uso de Minority and Women-Owned Business Enterprises era del 9%, 

que representaban $800 millones en contratos con el estado. En 2011, el Gobernador elevó el objetivo a 

20% y alcanzó ese objetivo, representando $1,6 mil millones en contratos del estado y en 2014 superó la 

meta al alcanzar la utilización del 25%, representando $2 mil millones en contratos del estado, el mayor 

importe del país.  

 

Para continuar con dicho compromiso, el Estado aumentará su objetivo de MWBE a 30%, que 

representarán $2.4 mil millones en contratos del estado y sería el objetivo más ambicioso del país.  

 

El Estado ya ha visto resultados del enfoque agresivo del Gobernador para la contratación de MWBE: Al 

racionalizar los procedimientos de certificación, la División Minority and Women’s Business 

Development aumentó el grupo de MWBE certificadas con 2.123 empresas agregadas desde el 2011 de 

enero de 2014 y eliminó las aplicaciones acumuladas. Las pequeñas empresas y los contratistas de 

MWBE aprovecharon $40 millones en capacidad de bonos de garantía como resultado de la 
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capacitación, facilitación de créditos y apoyo de avales de bonos de garantía. 

 

Programa Get on Your Feet Loan Forgiveness Program 

 

La graduación de la universidad con deudas por préstamos para estudiantes inmanejables obliga a los 

graduados, en especial aquellos que perciben un sueldo bajo, a enfrentar opciones difíciles que podrían 

tener consecuencias a largo plazo para ellos, sus familias y la economía de Nueva York. Debido a las 

elevadas deudas por préstamos para estudiantes, estos graduados se ven obligados a sacar otros 

créditos con elevadas tasas de interés para llegar a fin de mes, generando un círculo vicioso donde el 

estudiante nunca se libera de la deuda. A su vez, dificulta poder comprar una casa, un auto, o tener otra 

oportunidad económica. 

 

Para abordar este problema, el Gobernador ha propuesto el lanzamiento del programa Get on Your Feet 

Loan Forgiveness Program, que ayudará a los residentes elegibles del Estado de Nueva York que se 

gradúan de la universidad y continúan viviendo en el estado a no pagar sus préstamos para estudiantes 

durante los primeros dos años después de egresar, complementando el programa de devolución de 

préstamos basado en los ingresos denominado Pay As You Earn (PAYE). Para obtener más información 

sobre esta propuesta, ingrese aquí.  
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