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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA ADJUDICACIÓN DE $1 MILLÓN PARA 
LA CAPACITACIÓN COMUNITARIA EN PUESTOS DE TRABAJO ECOLÓGICOS  

EN COMUNIDADES DE JUSTICIA AMBIENTAL EN TODO NUEVA YORK  
  

El Gobernador anuncia la disponibilidad inmediata de nuevos subsidios por $1 
millón para Centros Urbanos de Educación Ambiental  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se han adjudicado los subsidios 
Green Jobs for Youth (Empleos ecológicos para jóvenes) a 10 organizaciones en todo 
el estado que prestarán servicios a aquellas comunidades que enfrentan retos de 
justicia ambiental y desempleo. El Gobernador también anunció que el Departamento 
de Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas en inglés) lanzó una convocatoria de 
propuestas para una nueva subvención de $1 millón destinada a apoyar una iniciativa 
para promover la educación medioambiental a través del desarrollo de Centros 
Urbanos de Educación Ambiental.  
  
“Invertir en las comunidades poco favorecidas de Nueva York y apoyar el desarrollo de 
una fuerza laboral ecológica nos ayudará a alcanzar nuestras metas de energía limpia 
y manejo de aguas pluviales, al mismo tiempo que se promueve un estilo de vida 
saludable y la justicia ambiental”, dijo el gobernador Cuomo. “Nueva York se dedica a 
crear oportunidades económicas para las comunidades en todo el estado y, al asegurar 
que hombres y mujeres, niñas y niños resulten beneficiados por la creciente economía 
de energía limpia, estableceremos un Nueva York más saludable para todos”.  
  
El financiamiento del programa de capacitación en puestos de trabajo ecológicos para 
Nueva York se anunció por primera vez en la audaz plataforma de justicia ambiental del 
gobernador Cuomo durante la Situación del Estado 2017. Los programas de 
capacitación financiados incluyen: espíritu emprendedor en agricultura urbana, 
habilidades necesarias en infraestructura ecológica y capacitaciones en instalación 
solar.  
  
Los subsidios Green Jobs for Youth se otorgaron a las siguientes organizaciones:  
  
Ciudad de Nueva York:  



 

 

• West Harlem Environmental Action, Inc.: $80.000 para el Programa de 
Capacitación para Trabajadores WEACT, que ofrece capacitación en instalación 
solar.  

• St. Nicks Alliance Corp.: $64.500 para la Iniciativa Esmeralda, que ofrece 
capacitación en infraestructura ecológica.  

• Sustainable South Bronx: $100.000 para el proyecto Capturing the Sun, que 
ofrece capacitación en instalación solar.  

• United Community Centers: $100.000 para East New York Farms! Youth 
Program (Programa de granjas de la Región Este de Nueva York para jóvenes), 
que brinda capacitación en agricultura urbana.  

  
Mid-Hudson Valley:  

• Poughkeepsie Farm Project: $100.000 para la Iniciativa de Agricultura Urbana de 
Poughkeepsie, que brinda capacitación en agricultura urbana.  

  
Región Capital:  

• Social Enterprise and Training Center: $100.000 para la SEAT Center Green 
Initiative, que ofrece capacitación en infraestructura ecológica y eficiencia 
energética.  

  
Región Central de Nueva York:  

• Workforce Investment Board of Herkimer, Madison & Oneida Counties Inc. 
(patrocinador fiscal del Midtown Utica Community Center): $100.000 para el 
Programa de Capacitación New American Green Careers, que ofrece 
capacitación en instalación solar.  

• Volunteers Improving Neighborhood Environments Inc.: $100.000 para el 
Proyecto de Desarrollo de la Fuerza Laboral Grow Binghamton, que ofrece 
capacitación en agricultura urbana.  

  
Región Oeste de Nueva York:  

• Groundwork Buffalo, Inc.: $99.977 para el proyecto Fresh Food Fellows, que 
ofrece capacitación en agricultura urbana.  

• People United for Sustainable Housing, Inc.: $100.000 para el programa 
Environmental Stewardship Youth Training, que ofrece capacitación en 
infraestructura ecológica.  

  
Los subsidios fueron administrados por el DEC con fondos del Fondo de Protección 
Ambiental de Nueva York, el cual, en 2017, incluye una cifra récord de $8 millones para 
programas y proyectos de justicia ambiental.  
  
El adicional de $1 millón, anunciado por el Gobernador en nuevos subsidios para 
Centros Urbanos de Educación Ambiental, es crucial para los esfuerzos del estado 
para combatir el cambio climático. La nueva oportunidad de subsidios para los Centros 
Urbanos de Educación Ambiental, administrada por el DEC, apoya la plataforma de 
justicia ambiental del Gobernador y promueve la educación. Estos subsidios están 



 

 

disponibles para que las organizaciones comunitarias desarrollen centros de educación 
medioambiental en áreas urbanas, donde se enseñe a los residentes sobre temas de 
medio ambiente, ecología, retos de justicia ambiental, tecnología ecológica y 
sostenibilidad ambiental urbana.  
  
La oportunidad de recibir un subsidio está disponible en el Portal de Subsidios del 
Estado de Nueva York. La recepción de solicitudes termina el 2 de febrero de 2018, a 
las 3 p. m.  
  
“Los subsidios Green Jobs for Youth son una nueva oportunidad de financiamiento del 
DEC y apoyan el increíble trabajo de las organizaciones comunitarias, mientras 
promueven puestos de trabajo ecológicos en sus vecindarios”, expresó Basil Seggos, 
comisionado del DEC. “Estos programas ayudarán a garantizar que los residentes de 
las comunidades que enfrentan múltiples problemas ambientales estén listos y sean 
capaces de unirse a la fuerza laboral ecológica de Nueva York y mejoren el medio 
ambiente en sus comunidades”.  
  
El senador Tom O'Mara, presidente del Comité de Conservación Ambiental del 
Senado, indicó: “Green Jobs for Youth y los Centros Urbanos de Educación Ambiental 
son iniciativas importantes que forman parte de la estrategia continua e integral del 
estado de Nueva York para garantizar una posición sólida en la economía de energía 
limpia”.  
  
Para obtener más información sobre el Programa de Subsidios para Justicia Ambiental, 
visite el sitio web del DEC, www.dec.ny.gov/public/333.html o comuníquese con la 
Oficina de Justicia Ambiental del DEC al 518-402-8556.  
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