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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA FONDOS PARA AYUDAR A LAS 
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS ASIÁTICO-ESTADOUNIDENSES DE TODO 

EL ESTADO DE NUEVA YORK  
  

La Federación Asiático-Estadounidense recibirá un total de $6,8 millones en 
fondos que se destinarán a 59 organizaciones comunitarias  

  
La Coalición para Niños y Familias Asiático-Estadounidenses recibirá más de $1 
millón y se asociará con una serie de organizaciones para mejorar los servicios 

para jóvenes y jóvenes adultos dirigidos a las comunidades asiático-
estadounidenses  

  
El Consejo de Planificación Chino-Estadounidense recibirá casi $700.000 para 

ayudar a potenciar las comunidades asiático-estadounidenses, inmigrantes y de 
bajos ingresos en la ciudad de Nueva York  

  
La gobernadora Kathy Hochul ha anunciado hoy la concesión de $10 millones a 
organizaciones que prestan servicios a las comunidades asiático-estadounidenses que 
se vieron afectadas de forma desproporcionada por la pandemia de COVID-19. Los 
fondos, asignados en el presupuesto del año fiscal 2021-2022, se distribuirán a grupos 
comunitarios a través de la Federación Asiático-Estadounidense (AAF, por sus siglas 
en inglés), la Coalición para Niños y Familias Asiático-Estadounidenses (CACF, por 
sus siglas en inglés) y el Consejo de Planificación Chino-Estadounidense (CPC, por 
sus siglas en inglés), así como otras organizaciones. Se hará hincapié en los 
programas comunitarios y en los proveedores que prestan servicios y programas de 
apoyo directamente a las comunidades asiático-estadounidenses de Nueva York. Esta 
será la mayor inversión en la comunidad asiático-estadounidense en la historia del 
estado de Nueva York.  
  
"La pandemia de COVID-19 ha tenido un efecto devastador en tantas comunidades 
vulnerables y marginadas de todo el estado de Nueva York", dijo la gobernadora 
Hochul. "La comunidad asiático-estadounidense se vio especialmente afectada, no 
solo por el virus, sino por el aumento de los delitos de odio y violencia. Con estos $10 
millones de financiación, estamos enviando un mensaje sólido de rechazo ante el odio, 
y seguiremos acompañando a nuestras hermanas y hermanos de la comunidad 
asiático-estadounidense. Mi administración está enfocada en seguir ayudando a las 



comunidades que durante demasiado tiempo han sido olvidadas, no solo mientras nos 
recuperamos de esta pandemia, sino en los años venideros".  
  

La Federación Asiático-Estadounidense recibirá un total de $6,8 millones en fondos 
destinados a reforzar el apoyo comunitario que ofrece una red de organizaciones que 
han sido testigos de un aumento repentino de la demanda de servicios debido a la 
pandemia. La AAF destinará la financiación a 59 organizaciones comunitarias que se 
enumeran a continuación y que prestan servicios directos, de gestión de casos y de 
apoyo a la salud mental a los neoyorquinos de origen asiático en todo el estado de 
Nueva York. Además, la Asamblea del Estado de Nueva York enviará $1,4 millones en 
ayuda legislativa a otras 40 organizaciones que prestan servicios a una amplia gama 
de comunidades en Nueva York. Las siguientes organizaciones recibirán ayuda de la 
AAF:  

• A Place for Kids  

• Academy of Medical & Public Health Services  

• Adhikaar for Human Rights and Social Justice  

• Arab American Association of New York  

• Arab-American Family Support Center  

• Asian American Arts Alliance  

• Asian American Community Empowerment  
• Asian American Legal Defense and Education Fund  

• Asian Americans for Equality  

• Asian Pacific Islander American Public Affairs  

• Bridges From Borders  

• Brooklyn Chinese-American Association  

• Brooklyn Community Improvement Association  

• Burmese Community Services  

• Caribbean Equality Project  
• Center for the Integration and Advancement of New Americans  

• Chhaya Community Development Corporation  

• Chinatown Partnership LDC  

• YMCA Chinatown  

• Chinese American IPA  

• Chinese American Social Services Center  

• Chinese Consolidated Benevolent Association  

• Chinese Progressive Association  

• Chinese-American Family Alliance for Mental Health  

• CMP  

• Council of Peoples Organization  

• Damayan Migrant Workers Association  

• Desis Rising Up and Moving  

• Garden of Hope  

• Hamilton-Madison House  

• Homecrest Community Services  

• Immigrant Social Services  

• India Home  



• Jahajee Sisters  

• Japanese American Association of New York  

• Japanese American Social Services, Inc.  
• Karen Society of Buffalo  

• Korean American Family Service Center  

• Korean Community Services of Metropolitan New York  

• Laal NYC  

• Mekong Center NYC  

• Midtown Utica Community Center  

• Migrant Center  

• MinKwon Center  

• Refugees Helping Refugees  

• Sakhi for South Asian Women  

• Sapna NYC  

• Sikh Coalition  

• South Asian Council for Social Service  

• South Asian Youth Action  

• Turning Point for Women and Families  

• United Chinese Association of Brooklyn  

• Womankind (anteriormente conocida como NYAWC)  

• Women for Afghan Women  

• YWCA Queens  

  
La Coalición para Niños y Familias Asiático-Estadounidenses recibirá más de $1 millón 
y se asociará con una serie de organizaciones, entre las que se encuentran Apex for 
Youth, the Arab American Family Support Center, Asian Americans for 
Equality, Chinese-American Planning Council, South Asian Youth Action! Korean 
American Family Service Center, MinKwon Center for Community Action y Mekong 
NYC buscan mejorar los servicios para jóvenes y jóvenes adultos dirigidos a las 
comunidades asiático-estadounidenses centrándose en el desarrollo socioemocional y 
el bienestar mental.  
  
El Consejo de Planificación Chino-Estadounidense, una organización de servicios 
sociales que crea un cambio social positivo, recibirá casi $700.000 para ayudar a 
empoderar a las comunidades asiático-estadounidenses, de inmigrantes y de bajos 
ingresos de la ciudad de Nueva York, y asegurar que tengan un acceso equitativo a 
los recursos y oportunidades necesarios para prosperar. La financiación apoyará los 
servicios y programas comunitarios culturalmente competentes y lingüísticamente 
apropiados del CPC para mejorar las condiciones sociales de la salud de los niños, los 
jóvenes, los estudiantes, las familias y los ancianos. A través de esta iniciativa, 
ampliarán el acceso público a los recursos, expandirán el servicio de la fuerza laboral, 
mejorarán la gestión de casos integrales y ampliarán el desarrollo de la primera 
infancia.  
  
El senador John Liu expresó: "La comunidad de asiáticos estadounidenses, nativos 
de Hawái e islas del Pacífico [AAPI, por sus siglas en inglés] ha sido el blanco de 



actos de odio, intolerancia y violencia implacable durante los últimos dos años, y 
necesitamos desesperadamente recursos que aborden la causa fundamental de estos 
ataques. Aunque estamos agradecidos por la implementación de la asignación 
presupuestaria de $10 millones del año pasado, el hostigamiento contra los asiático-
estadounidenses continúa sin cesar, al igual que nuestra necesidad de recibir recursos 
adicionales. Debemos abordar una serie de necesidades, como la seguridad de la 
comunidad, los servicios para los jóvenes y las personas mayores, el apoyo a la salud 
mental de los neoyorquinos de origen asiático y la implementación del plan de 
estudios para las AAPI en las escuelas públicas".  

  
La asambleísta Yuh-Line Niou manifestó: "Nuestras comunidades asiático-
estadounidenses se enfrentan a una crisis de odio y violencia antiasiáticos. Estamos 
asustados. Estamos enojados. Sobre todo, hemos pedido a nuestro gobierno una 
ayuda real y tangible para garantizar que los neoyorquinos AAPI puedan sentirse 
seguros en su propia ciudad. Aplaudo a la gobernadora Hochul por distribuir estos 
fondos tan necesarios a las organizaciones de la comunidad asiático-estadounidense 
que trabajan cada día para combatir el odio y detener la violencia. Es un gran 
comienzo, pero podemos y debemos hacer más. Insto a mis colegas de Albany a que 
apoyen los recursos adicionales que nuestra comunidad necesita tan 
desesperadamente".  
  
La directora ejecutiva de la Federación Asiático-Estadounidense, Jo-Ann Yoo, 
declaró: "Agradecemos a la gobernadora Hochul su inversión y su compromiso para 
proporcionar los recursos que la comunidad asiático-estadounidense de Nueva York 
necesita ahora más que nunca. Con las tragedias que ha vivido nuestra comunidad 
desde el inicio de la pandemia, y más que nada en los últimos meses, muchos 
asiático-estadounidenses temen por su propia vida al salir de su casa. El liderazgo de 
la gobernadora Hochul demuestra que nuestra voz no pasa desapercibida cuando 
pedimos apoyo para superar este trauma. El anuncio de hoy es el comienzo de mucho 
trabajo por hacer, y esperamos trabajar con la gobernadora y con los funcionarios 
electos del estado y de la ciudad para asegurar que la comunidad asiático-
estadounidense de Nueva York esté protegida y reciba los recursos para superar esta 
crisis".  
  
Anita Gundanna y Vanessa Leung, codirectoras ejecutivas de la Coalición para 
Niños y Familias Asiático-Estadounidenses, expresaron: "La Coalición para Niños 
y Familias Asiático-Estadounidenses agradece a la Oficina de la Gobernadora por su 
apoyo a nuestra innovadora programación juvenil centrada en la sanación para 
atender las necesidades socioemocionales de nuestros jóvenes. A través de esta 
financiación para la intervención ante crisis, la CACF, en colaboración con 8 de 
nuestras organizaciones, ha desarrollado un plan de estudios para apoyar a los 
jóvenes a tener un sentimiento saludable de sí mismos, de conexión y pertenencia a la 
comunidad, y de autonomía. Valoramos nuestra asociación con el estado y esperamos 
compartir el impacto positivo que está teniendo esta financiación".  
  



El presidente y director ejecutivo del Consejo de Planificación Chino-
Estadounidense, Wayne Ho, manifestó: "Nos gustaría agradecer a la Oficina de la 
Gobernadora y a los legisladores del estado la financiación esencial para apoyar a la 
comunidad asiático-estadounidense y de las islas del Pacífico. El aumento de la 
violencia y el odio hacia los asiáticos, combinado con la devastación económica de la 
pandemia, ha dejado a nuestra comunidad en crisis. En el último año, en el CPC 
hemos atendido a más de 125.000 neoyorquinos de todas las edades y orígenes a 
través de nuestros servicios esenciales, de asistencia financiera y de iniciativas de 
asistencia por la pandemia. El CPC espera recibir esta financiación del estado para 
seguir atendiendo las necesidades económicas, de salud y de seguridad de los 
miembros de nuestra comunidad".  
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