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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA INVERSIÓN DE $6,7 MILLONES PARA 
CREAR UN NUEVO PROGRAMA LLAMADO EMPIRE CORPS Y AMPLIAR LA 

INICIATIVA DE REDUCCIÓN DE POBREZA EMPIRE STATE 
 

Los Fondos Se Utilizarán para Proveer Servicios en 16 Comunidades del Estado 
de Nueva York 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la inversión de $6,7 millones durante 
tres años para crear Empire Corps, un nuevo programa que comprende miembros de 
AmeriCorps y AmeriCorps VISTA (Voluntarios al Servicio de Estados Unidos), para 
servir a 16 comunidades de todo el Estado. El nuevo programa es parte de la Iniciativa 
de Reducción de Pobreza Empire State (ESPRI, por sus siglas en inglés), una inversión 
de $25 millones para colaborar con las estrategias de reducción de pobreza impulsadas 
por la comunidad que aumentan las oportunidades económicas para todos los 
neoyorquinos. 
 
“Cada neoyorquino se merece tener la oportunidad de alcanzar el éxito”, dijo el 
gobernador Cuomo. “Una de las misiones de esta administración es luchar contra la 
pobreza y sus causas, y este nuevo programa Empire Corps coloca a los recursos y a 
la mano de obra en las líneas frontales de la batalla para lograr que Nueva York sea 
más fuerte y justa para todos”. 
 
Los fondos para Empire Corps permitirán crear un equipo de 134 miembros de 
AmeriCorps y 17 miembros de AmeriCorps VISTA para acelerar la reducción de la 
pobreza en el Bronx, Rochester, Syracuse, Binghamton, Oneonta, Buffalo, Utica, 
Elmira, Jamestown, Oswego, Troy, Hempstead, Newburgh, Niagara Falls, Watertown, y 
Albany. 
 
Los miembros de AmeriCorps realizarán actividades de divulgación e informarán a las 
comunidades para rápidamente identificar y conectar a las personas que viven en la 
pobreza con los programas y servicios relacionados con el desarrollo de la mano de 
obra, vivienda, educación y salud. Los esfuerzos de los miembros de VISTA 
complementarán los servicios de AmeriCorps, ya que se concentrarán en construir la 
capacidad de las organizaciones sin fines de lucro del área y las ayudarán a alinear los 
servicios de forma estratégica para satisfacer las necesidades de cada comunidad. 
 
“El Departamento de Estado de Nueva York está ansioso por trabajar con todos 
nuestros socios para impulsar la meta del gobernador Cuomo de disminuir la pobreza 
en todo nuestro Estado”, afirmó la Secretaria de Estado de Nueva York y 
Copresidenta de la ESPRI, Rossana Rosado. “Como parte integral de la ESPRI, la 
creación de Empire Corps ayudará a promover el espíritu comunitario entre los jóvenes 



neoyorquinos para aunar esfuerzos para abordar la pobreza, el hambre y la falta de 
vivienda en todo Nueva York”. 
 
La inversión de $6,7 millones durante tres años incluye más de $1 millón en fondos 
públicos por parte del Estado, como así también fondos de organizaciones sin fines de 
lucro locales. La inversión también incluye aproximadamente $1,7 millones en becas de 
educación para aquellos miembros de AmeriCorps y AmeriCorps VISTA que completen 
sus periodos de servicio. 
 
Empire Corps estará administrado a través de un esfuerzo conjunto entre el 
Departamento de Estado de Nueva York, la Comisión de Servicio Nacional y 
Comunitario del Estado de New York (NYS CNCS, por sus siglas en inglés) y la 
Corporación del Servicio Nacional y Comunitario (CNCS, por sus siglas en inglés). Los 
fondos incluyen subsidios de AmeriCorps administrados por NYS CNCS y fondos de 
AmeriCorps VISTA adjudicados por CNCS. 
 
“La Comisión está orgullosa de unirse al Departamento de Estado (DOS, por sus siglas 
en inglés) como parte de la Iniciativa de Reducción de Pobreza Empire State, y está 
ansiosa por establecer el programa Empire Corps AmeriCorps del DOS”, sostuvo 
Linda Cohen, directora ejecutiva de la Comisión de Servicio Nacional y 
Comunitario del Estado de Nueva York. “Los esfuerzos para mitigar la pobreza han 
estado al frente de la programación de la Comisión durante los últimos dos años como 
parte de la estrategia para maximizar el uso de cada dólar disponible para mejorar la 
calidad de vida de los neoyorquinos, y las metas contra la pobreza de la ESPRI están 
alineadas de forma casi perfecta con las nuestras”. 
 
“El anuncio de hoy complementa el compromiso que AmeriCorp ha hecho para resolver 
algunos de los desafíos más urgentes del país y garantizar la atención de las 
comunidades más vulnerables de la nación”, afirmó el director nacional de 
AmeriCorps, Bill Basl. “Estamos orgullosos de asociarnos con el Estado de Nueva 
York para combatir y reducir la pobreza en todo el Estado. Estos miembros de 
AmeriCorps representan lo mejor del país y les agradecemos por su compromiso para 
ayudar a la población de Nueva York”. 
 
“Es un placer ser parte de esta apasionante asociación federal, estatal y local para 
beneficiar a los residentes más vulnerables del Estado Imperio”, dijo el director 
nacional de AmeriCorps VISTA, Max Finberg. “En mi calidad de neoyorquino nativo, 
estoy orgulloso de que programas de servicios nacionales ayuden a abordar la pobreza 
en todo mi estado natal y unan a estadounidenses de todos los estratos para 
soluciones problemas y alcanzar metas comunes, tales como reducir la pobreza”. 
 
El gobernador Cuomo anunció la Iniciativa de Reducción de Pobreza Empire State en 
la Situación del Estado del 2016 para combatir la pobreza en 16 localidades de Nueva 
York. Cada área de la ESPRI apoyará a Grupos de Trabajo para Reducir la Pobreza 
nuevos o existentes; para ello, se tomará como modelo el grupo de trabajo que resultó 
exitoso en Rochester. Los grupos de trabajo unirán a representantes de los gobiernos 
estatal y local, distritos escolares locales, distritos de servicios locales, comunidad 
empresarial, organizaciones sin fines de lucro y comunitarias, y residentes de la 
comunidad que han vivido o viven actualmente en la pobreza. 
 
 

https://www.governor.ny.gov/news/12th-proposal-governor-cuomo-s-2016-agenda-combatting-poverty-reducing-rampant-inequality


Empire Corps funcionará en ayuntamientos y organizaciones sin fines de lucro que 
proporcionen servicios fundamentales, tales como cuidado de la salud, educación y 
asesoramiento, capacitación financiera y desarrollo de habilidades para los 
neoyorquinos en situación de desventaja. Los socios del DOS incluyen a cada una de 
las 16 localidades, los grupos de trabajo dentro de cada localidad y las organizaciones 
sin fines de lucro locales, que administrarán los grupos de trabajo de Empire Corps. 
 
La Comisión de Servicio Nacional y Comunitario del Estado de Nueva York, “New 
Yorkers Volunteer”, busca mejorar vidas, fortalecer comunidades y fomentar la 
participación cívica a través del servicio y del trabajo voluntario en el Estado de Nueva 
York. Para más información, visite newyorkersvolunteer.ny.gov, dele “Me gusta” a New 
Yorkers Volunteer en Facebook, y siga a @NYersVolunteer en Twitter. 
 
La Corporación para el Servicio Nacional Comunitario es una agencia federal que 
involucra a millones de estadounidenses en el servicio a través de AmeriCorps, Senior 
Corps, el Fondo de Innovación Social y el Fondo de Generación de Voluntarios, y 
encabeza el llamado nacional del Presidente a la iniciativa de servicio, United We 
Serve. Desde 1994, más de 79.000 miembros de AmeriCorps en el Estado de Nueva 
York han realizado más de 120 millones de horas de servicio y logrado más de $283 
millones en becas. Para más información, visite NationalService.gov. 

### 
 
 
 
 
 
 

Noticias adicionales en www.governor.ny.gov 

Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

http://newyorkersvolunteer.ny.gov/
https://www.facebook.com/pages/New-Yorkers-Volunteer/1434883970077072
https://twitter.com/NYersVolunteer
http://nationalservice.gov/
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

