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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SE PONEN A DISPOSICIÓN DE LOS 
INTERESADOS $28,7 MILLONES PARA FINANCIAR SOLUCIONES QUE BUSQUEN 
FACILITAR LA MOVILIDAD DE LOS ADULTOS MAYORES Y DE LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDADES 
 

El Financiamiento Federal Levantará Barreras al Uso de los Servicios de 
Transporte Tradicionales y Mejorará las Alternativas de Movilidad para Poder 

Tomar Parte Activa en la Sociedad 
 

Las Solicitudes de Financiamiento se Aceptarán hasta el 21 de Agosto y Están 
Disponibles Aquí 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se ponen a disposición de los 
interesados $28,7 millones en fondos federales para ayudar a las localidades a 
eliminar los obstáculos que afrontan los adultos mayores y los neoyorquinos con 
discapacidades para usar los servicios de transporte tradicionales y para mejorar las 
alternativas de movilidad comunitaria. 
 
“El estado de Nueva York sigue teniendo la determinación de mejorar la movilidad en 
los sistemas de transporte, en especial para los adultos mayores y las personas con 
discapacidades: gracias a este financiamiento federal, aumentaremos el acceso a 
sistemas de transporte seguros y confiables en todo el estado”, dijo el gobernador 
Cuomo. “Invito a los gobiernos y organizaciones locales a presentar la solicitud de 
financiamiento, ayudar a mejorar los sistemas de transporte público y respaldar las 
acciones que tomamos para mejorar las vidas de los neoyorquinos en todas las 
regiones del estado”. 
 
La nueva oportunidad de subvenciones permitirá a las organizaciones sin fines de lucro 
y a los gobiernos municipales hacer lo siguiente: 

 comprar autobuses y camionetas con adaptaciones;  
 implementar programas para la gestión administrativa de la movilidad;  
 brindar preparación y asistencia para viajes a los usuarios, y  
 mejorar la accesibilidad del área de las paradas de autobuses, lo que incluye 

mejoras de accesibilidad en las aceras y en las rampas de las esquinas y 
actualizaciones en la tecnología de orientación y señalización. 

http://www.dot.ny.gov/public-transportation/specialized-transportation/5310/section%205310-application-material


Los fondos, puestos a disposición del estado a través de la Administración Federal de 
Transporte y administrados por el Departamento de Transporte del Estado de Nueva 
York, se dan mediante el Programa de Mejoramiento de la Movilidad para Adultos 
Mayores y Personas con Discapacidades (Apdo. 5310). El programa brindará hasta el 
80% de los costos de capital del proyecto y el 50% de las actividades de ayuda en las 
operaciones y de gestión administrativa de la movilidad; los solicitantes estarán a cargo 
del porcentaje restante. 
 
El Departamento de Transporte del Estado de Nueva York aceptará solicitudes para 
esta oportunidad de financiamiento hasta el 21 de agosto de 2017. Aquí puede hallar 
las solicitudes y las pautas del programa y también información en seminarios web. 
 
El comisionado del Departamento de Transporte del Estado de Nueva York, 
Matthew J. Driscoll, sostuvo: “La determinación del gobernador Cuomo de mejorar la 
movilidad velando por que haya opciones de transporte seguras y a precios razonables 
seguirá permitiendo que los adultos mayores del estado de Nueva York y las personas 
con discapacidades mantengan su independencia y vivan y trabajen en sus 
comunidades. Invitamos a las organizaciones que reúnan los requisitos y tengan 
interés en mejorar la movilidad y la calidad de vida de los adultos mayores y de las 
personas con discapacidades a presentar la solicitud para este programa de 
subvenciones”. 
 
Kerry A. Delaney, comisionada interina de la Oficina para Personas con 
Discapacidades de Desarrollo del Estado de Nueva York, declaró: “La inversión es 
una estupenda noticia para los neoyorquinos que tienen incapacidades congénitas y 
para sus familias. El gobernador Cuomo sigue tomando medidas para que los 
ciudadanos por los cuales nosotros trabajamos ejerzan el derecho que tienen de 
contribuir y estar integrados a la sociedad. Para las personas con discapacidades, el 
transporte es oportunidad. La movilidad brinda acceso a un mundo de posibilidades 
tales como empleo, educación, y servicios y apoyo que mejoran la vida”. 
 
El director interino de la Oficina de Asuntos de la Vejez del Estado de Nueva 
York, Greg Olsen, manifestó: “Felicito al gobernador Cuomo por su liderazgo y por 
reconocer la importancia vital que tienen la movilidad y el acceso al transporte para vivir 
con autonomía en una sociedad. El financiamiento para mejorar la movilidad pública de 
los adultos mayores y de las personas con discapacidades los ayudará a seguir 
teniendo acceso a los recursos sociales esenciales que necesitan para mantenerse 
saludables y seguir tomando parte activa en la comunidad. Además, ayuda a reforzar la 
firme determinación del Gobernador de hacer que Nueva York se convierta en el primer 
estado amigable con los adultos mayores de la nación. Invito a las organizaciones de 
todo el estado que reúnan los requisitos a presentar la solicitud para este programa de 
subvenciones a fin de mejorar la vida de todos los neoyorquinos”. 
 
Carm Basile, director ejecutivo de la Autoridad de Transporte del Distrito Capital 
(CDTA, por sus siglas en inglés), expresó: “Felicitamos al gobernador Cuomo por no 
dejar de dar prioridad a la infraestructura. El Gobernador ha dado prioridad a las 
mejoras y al aumento de la movilidad en todo el estado, lo que demuestra que entiende 
las necesidades de los adultos mayores y de las personas con discapacidades. Dichas 
necesidades varían en función de si las personas viven en las zonas rurales o urbanas 

http://www.dot.ny.gov/public-transportation/specialized-transportation/5310/section%205310-application-material


de nuestro estado, y este financiamiento demuestra que dicha realidad se entiende, 
porque se asignan fondos a sistemas que trabajan para cubrir esas necesidades 
específicas”. 
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