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12A. PROPUESTA DEL PLAN DE ACCIÓN 2016 DEL GOBERNADOR CUOMO: 

COMBATIR LA POBREZA Y REDUCIR LA DESIGUALDAD DESCONTROLADA EN 
TODO EL NORTE DEL ESTADO DE NEW YORK 

Programa Antipobreza de $25 millones promoverá las sociedades público-
privadas para aumentar la movilidad económica de todos los neoyorquinos 

 
Nueva iniciativa combatirá la pobreza e implementará soluciones coordinadas en 

10 comunidades del norte del Estado  
 

Modelo de sociedades coordinadas estado-ciudad basado en la Fuerza de Tarea 
Antipobreza de Rochester 

 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo reveló hoy la duodécima propuesta insignia de su 
plan de acción 2016: combatir la pobreza y reducir la desigualdad descontrolada a 
través de la Iniciativa de Reducción de Pobreza Empire State (por sus siglas en inglés, 
“ESPRI”). El programa de $25 millones unirá al gobierno estatal, gobiernos locales, 
organizaciones sin fines de lucro y grupos empresariales para diseñar e implementar 
soluciones coordinadas para aumentar la movilidad social en diez comunidades en todo 
el norte de New York.  
 
La propuesta es la más reciente en el plan antipobreza del Gobernador, un amplio plan 
para restaurar la promesa económica y ampliar las oportunidades para todos los 
neoyorquinos. La Teniente Gobernadora Kathy Hochul hizo el anuncio esta mañana en 
la Iglesia Bautista True Bethel en Buffalo.  
 
“Todo neoyorquino merece una oportunidad de alcanzar el sueño americano, y esta 
inversión inteligente hace exactamente eso”, dijo el Gobernador Cuomo. “Este es un 
problema complejo, pero gracias a sólidas alianzas ampliaremos las oportunidades 
económicas, desde Troy hasta Elmira, y daremos a todos los neoyorquinos un camino 
hacia el éxito. Espero trabajar con estas comunidades para eliminar obstáculos y crear 
cambios significativos para millones de familias trabajadoras en todo el Estado”. 
 
“Con la Iniciativa de Reducción de Pobreza Empire State, el Gobernador Cuomo lleva 
un modelo probado de combate a la pobreza a las áreas del estado que más lo 
necesitan”, dijo la Teniente Gobernadora Kathy Hochul. “Juntos, estamos 
empoderando a las comunidades para que identifiquen necesidades regionales, y 
ayudaremos a financiar soluciones completas que las satisfagan para marcar una 
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diferencia significativa”. 
 
A pesar de la economía en crecimiento y los avances fiscales históricos de los últimos 
cinco años, siguen existiendo zonas de pobreza concentrada. Más de tres millones de 
neoyorquinos viven actualmente en la pobreza, de los que casi un millón son niños. En 
estas zonas, los problemas tales como vivienda inadecuada, desempleo alto, escuelas 
de bajo rendimiento, mala salud y alta incidencia de delitos se unen para crear un 
problema cada vez más complicado, que requiere de soluciones igualmente 
interconectadas. 
 
El estado modeló la Iniciativa de Reducción de Pobreza Empire State en la exitosa 
Fuerza de Tarea Antipobreza de Rochester, parte de una amplia coalición de 
representantes del gobierno estatal, gobiernos locales, empresas y organizaciones sin 
fines de lucro que colaboran para rediseñar y coordinar los esfuerzos para combatir la 
pobreza extrema en el área de Rochester.  
 
New York ahora replicará este modelo en las diez ciudades del norte del estado con las 
tasas de pobreza más altas del estado. Dentro de este programa, New York 
proporcionará $500,000 en subsidios para planificación e implementación, además de 
acceso a una bolsa de $20 millones para subsidios paralelos a fondos de fundaciones y 
del sector privado. Las ciudades seleccionadas para el programa se eligieron con base 
en la concentración de pobreza dentro del municipio. Entre ellas están: 

• Syracuse 
• Binghamton 
• Oneonta 
• Buffalo 
• Utica 
• Elmira 
• Jamestown 
• Oswego 
• Troy 
• Albany 

 
Bajo el liderazgo del Gobernador Cuomo, el estado hará inversiones dirigidas en 
proyectos de capital para mejorar la calidad, eficiencia y alcance de los servicios que 
combaten la pobreza, como capacitación para el empleo, seguridad pública y 
programas de salud y nutrición. Adicionalmente, agencias del Estado de New York 
brindarán apoyo a comunidades afectadas para aumentar la disponibilidad de servicios. 
 
En general, el programa ESPRI: 

• Identificará objetivos específicos y medibles para mejorar el bienestar y la 
calidad de vida de los residentes; 

• Alineará mejor los recursos públicos y privados con intervenciones orientadas 
a la comunidad que tengan éxito en mejorar los resultados para los residentes; 

• Desarrollará estrategias para ajustar prácticas prometedoras a los retos únicos 
de cada comunidad en particular; y 
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• Construirá sociedades entre organizaciones públicas, privadas, municipales y 
sin fines de lucro para proporcionar un espectro de soluciones. 

 
Las ciudades seleccionadas para el programa pronto lanzará procesos de planificación, 
incluyendo una valoración de necesidades y evaluación de planes existentes, 
prioridades y objetivos estratégicos. El estado brindará acceso a un equipo dedicado de 
funcionarios de agencias estatales que se asociarán con la comunidad para 
proporcionar datos, revisar diversos modelos de programas que abordan las 
necesidades prioritarias de la comunidad, ayudar a desarrollar propuestas o solicitudes 
de fondos estatales con base en las necesidades y oportunidades, y estructurar marcos 
de trabajo para evaluar la efectividad de las intervenciones. 
 
ESPRI se enfocará en utilizar los recursos existentes de manera más efectiva y dirigida 
para acabar con la pobreza, fortalecer relaciones entre los sectores empresarial, 
público y sin fines de lucro en cada comunidad, y garantizar una mayor coordinación 
entre los gobiernos estatal y local para ampliar las oportunidades económicas de todos 
los neoyorquinos. 
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