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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA PROYECTOS FINANCIADOS A TRAVÉS 
DE LA INICIATIVA EMPIRE STATE POVERTY REDUCTION EN EL BRONX  

  
Se proporcionaron más de $1,3 millones para emprender proyectos de base 

comunitaria  
  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy más de $1,3 millones en fondos 
estatales para programas destinados a ayudar a familias de bajos ingresos en el sur 
del Bronx a romper con el ciclo de la pobreza. Los programas financiados a través de 
la Iniciativa Empire State Poverty Reduction (ESPRI) incluyen un sistema de 
navegación digital para conectar a familias de bajos ingresos con programas 
comunitarios, una red para ayudar a las personas que buscan empleo a encontrar 
oportunidades laborales, y un par de programas diseñados para abordar los desafíos 
que enfrentan los residentes más empobrecidos del sur del Bronx.  
  
"Aunque la economía del Estado se ha fortalecido, los puestos de trabajo están en su 
nivel histórico más alto y el desempleo está en los niveles más bajos de una 
generación, todavía hay comunidades que necesitan nuestra ayuda", comentó el 
gobernador Cuomo. "Nuestro apoyo a estos proyectos en el Bronx permitirá a la 
comunidad y a las organizaciones locales desarrollar un camino para guiar a los 
neoyorquinos de bajos ingresos hacia la independencia económica. Estamos muy 
orgullosos de esta iniciativa, que está realizando inversiones estratégicas para 
combatir la pobreza en algunas de las áreas más afectadas del Estado y ofrecer 
resultados reales a las personas que más lo necesitan".  
  
"El Bronx es el distrito de mayor crecimiento en la ciudad de Nueva York, pero aún no 
vemos la distribución de la prosperidad en todo el distrito", sostuvo la 
vicegobernadora Kathy Hochul. "A través de iniciativas de desarrollo económico 
inteligentes como la Iniciativa Empire State Poverty Reduction, estamos trabajando 
para sacar a todos los neoyorquinos de la pobreza y asegurarnos de que ningún 
vecindario quede rezagado. Estos fondos se destinarán a proyectos y programas 
orientados a la comunidad que apoyarán a familias en dificultades en el Bronx, junto 
con los programas de desarrollo de la fuerza laboral que conectarán a los residentes 
del Bronx con buenas oportunidades de empleo".  
  
Poco después de que el Gobernador anunciara la Iniciativa Empire State Poverty 
Reduction en el 2016, Albany, Binghamton, Bronx, Buffalo, Elmira, Hempstead, 
Jamestown, Newburgh, Niagara Falls, Oneonta, Oswego, Troy, Syracuse, Utica y 
Watertown se unieron a Rochester y desarrollaron grupos de trabajo para supervisar 
los esfuerzos locales y administrar los fondos estatales.  



 

 

  
Inicialmente, estos grupos de trabajo se dedicaron a identificar áreas con mucha 
necesidad y a desarrollar recomendaciones para realizar inversiones y otras iniciativas 
que permitan reducir la cantidad de personas que viven en la pobreza. Los grupos de 
trabajo ya están implementando los planes de reducción de la pobreza desarrollados 
en la primera fase para utilizar el financiamiento.  
  
Se eligió a Children's Aid para administrar los fondos en el Bronx. La organización sin 
fines de lucro con sede en la ciudad está contratando a otras organizaciones locales 
para que ayuden a implementar cuatro proyectos de base comunitaria.  
  
Phipps Neighborhoods, Children's Aid y Youth Ministries for Peace and Justice 
recibirán cada una aproximadamente $325.000 para iniciar Bronx Impact Alliance. 
Este enfoque coordinado entre los residentes, organizaciones de base comunitaria, 
instituciones de educación superior, empresas, organizaciones filantrópicas y agencias 
gubernamentales, entre otros, abordará los desafíos que enfrentan las personas más 
empobrecidas en tres diferentes zonas del sur del Bronx.  
  
Estos proveedores reunirán a las partes interesadas de la comunidad, incluidas las 
personas que viven en la pobreza, para desarrollar soluciones focalizadas en los 
desafíos locales y dar a los residentes una voz que los guíe hacia el cambio en sus 
respectivos vecindarios. Children's Aid se coordinará con Phipps Neighborhoods para 
enfocarse en el distrito comunitario 3 del Bronx, que es uno de los vecindarios más 
empobrecidos de la ciudad de Nueva York. Phipps Neighborhoods también coordinará 
estos esfuerzos en el distrito comunitario 6 del Bronx, mientras que Youth Ministries se 
enfocará en el distrito comunitario 9 del Bronx.  
  
JobsFirstNYC utilizará $300.104 para crear Bronx Impact Careers, una red de empleo 
que incluye agencias con una amplia experiencia en el desarrollo de la fuerza laboral, 
educación y participación de la comunidad para atender mejor tanto a los que buscan 
empleo como a los posibles empleadores. En última instancia, esta iniciativa preparará 
a los residentes locales para un aumento esperado en las oportunidades de empleo 
resultantes de los esfuerzos de desarrollo económico en el Bronx.  
  
Aunt Bertha usará $36.674 para establecer My Bronx Impact, una plataforma de 
búsqueda y derivación en línea. Este proyecto ayudará a las familias y las personas 
que viven en la pobreza a construir conexiones con los muchos programas, apoyos, 
servicios y oportunidades disponibles a través de organizaciones comunitarias sin 
fines de lucro.  
  
El comisionado de la Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con 
Discapacidades del estado de Nueva York, Mike Hein, señaló: "Identificar y 
comprender las causas fundamentales de la pobreza son los primeros pasos 
fundamentales a seguir para encontrar una solución duradera. Cada proyecto 
financiado a través de esta iniciativa representa un enfoque impulsado localmente 
para abordar los problemas que afectan a los vecindarios más pobres del Bronx, que 
en conjunto representan una de las áreas más empobrecidas de la nación. Bajo el 
liderazgo del gobernador Cuomo, estamos ayudando a las comunidades a desarrollar 



 

 

modelos nuevos y más efectivos para erradicar la pobreza en las áreas del Estado 
donde se ha convertido en endémica".  
  
La secretaria del estado de Nueva York, Rossana Rosado, expresó: "El 
gobernador Cuomo reconoce que, si aspiramos a la prosperidad de las comunidades, 
debemos repartir recursos para ayudar a los habitantes más humildes. Con la iniciativa 
ESPRI se ayuda a quienes sufren a manos de la pobreza, lo cual a su vez afianza los 
vínculos sociales, hace sentir orgullo a los habitantes y fomenta un crecimiento en las 
localidades y más allá. Son programas excepcionales que ayudarán a que todos 
tengamos las mismas posibilidades económicas a fin de que todos prosperemos".  
  
La coordinadora interagencias estatal para organizaciones sin fines de lucro, 
Fran Barrett, declaró: "La ESPRI se suma a las gestiones de éxito del gobernador 
Cuomo encaminadas a hacer frente a las verdaderas causas de la pobreza y de la 
desigualdad salarial. Mediante la ESPRI, el gobernador Cuomo ha facultado a los 
neoyorquinos de pocos recursos para que elaboren estrategias a fin de romper las 
barreras que impiden la movilidad económica y social. Es un momento emocionante, 
ya que los ciudadanos del Bronx están trabajando juntos para lograr resultados 
tangibles. Los proyectos excepcionales que cambiarán el sistema y que se hicieron 
realidad hoy son un muy buen ejemplo de la labor que se está llevando adelante en 
las 16 localidades beneficiadas por la ESPRI. Felicitamos el trabajo de los líderes 
locales del Bronx y estamos ansiosos por ver los efectos que esta iniciativa tendrá en 
la vida de las familias del Bronx".  
  
La presidenta y directora ejecutiva de Children's Aid, Phoebe Boyer, 
manifestó: "Mientras que algunas áreas del Bronx han compartido la prosperidad 
económica general de la región metropolitana, otras continúan sufriendo en un estado 
de extrema pobreza, un contraste que es llamativo y profundamente preocupante. Los 
proyectos financiados por la Iniciativa Empire State Poverty Reduction tienen como 
objetivo conectar a los vecindarios más pobres con servicios que puedan utilizar para 
embarcarse en nuevas oportunidades, quebrar los ciclos de pobreza y, por fin, 
participar en el éxito que muchas comunidades de la ciudad de Nueva York han 
experimentado en los últimos años. Felicitamos al gobernador Cuomo por su liderazgo 
y sus conocimientos sobre esta necesidad fundamental, y esperamos seguir 
trabajando en la comunidad del sur del Bronx".  
  
Estos proyectos son un resultado directo de la iniciativa del Gobernador por $25 
millones para ayudar a 16 comunidades a desarrollar estrategias impulsadas de 
manera local para reducir la pobreza y aumentar las oportunidades económicas para 
todos los neoyorquinos.  
  
La Unidad de Coordinación de Organizaciones Sin Fines de Lucro del Gobernador 
junto con la Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con Discapacidades del 
estado de Nueva York, Renovación Comunitaria y de Viviendas del estado de Nueva 
York, y el Equipo de Reforma y Subvenciones del estado de Nueva York organizaron 
sesiones de consulta en todo el Estado en 2017 para debatir actualizaciones del 
programa del Gobernador, responder preguntas y conectar al gobierno local con 
grupos empresariales y organizaciones sin fines de lucro.  
  



 

 

El senador Luis R. Sepúlveda sostuvo: "El Bronx conoce muy bien los efectos 
devastadores y duraderos de la falta de fondos y el abandono crónico, lo que ha 
afectado a nuestras escuelas, puestos de trabajo y salud, entro otros. Felicito y doy la 
bienvenida a la iniciativa Empire State Poverty Reduction del gobernador Cuomo en el 
Bronx, y confío en Children's Aid para manejar estas inversiones con cuidado, 
sabiduría y profundo conocimiento de las necesidades y el potencial de nuestras 
comunidades. Si bien las necesidades siguen siendo enormes, las inversiones como 
estas son un paso importante en el proceso hacia una mayor justicia económica y 
oportunidades para todos".  
  
El asambleísta Marcos A. Crespo explicó: "Durante mucho tiempo, se ha asociado 
directamente al Bronx con la pobreza y una grave situación social. Y aunque mucho 
ha mejorado en la última década, debemos todavía sacar a más familias de la pobreza 
y traerlas a la prosperidad económica generacional. Estas inversiones son el resultado 
de años de defensa de funcionarios del Bronx y organizaciones de base comunitaria 
que proporcionan fondos clave para ideas generadas localmente con el fin de alcanzar 
estos objetivos. Felicito al gobernador Cuomo y a mis colegas en la Asamblea 
Legislativa por hacer esto posible y espero seguir trabajando a futuro para garantizar 
que estas nuevas iniciativas, junto con otras inversiones de infraestructura clave, 
cambien para siempre la imagen de nuestros distritos para mejor".  
  
El asambleísta Michael Blake señaló: "El ciclo de la pobreza en el Bronx se romperá 
a través de puestos de trabajo, educación, competencias e inversión económica 
gracias a la Iniciativa Empire State Poverty Reduction, South Bronx Rising Together, 
Children's Aid, el presidente del distrito del Bronx, Ruben Diaz, Jr., y a vecinos del 
Bronx. Agradecemos al gobernador Cuomo y a la vicegobernadora Hochul por creer 
en el Bronx. A través de ESPRI y nuestro enfoque específico en los puestos de 
trabajo, la capacitación, la mejora de la vivienda y la salud y, al mismo tiempo, la 
reducción de la injusticia penal y el desempleo, estamos construyendo un Bronx mejor 
y demostrando que el domicilio de una persona no bloqueará sus beneficios y su 
código postal no le negará su destino".  
  
El presidente del distrito del Bronx, Ruben Diaz Jr., sostuvo: "La vida en el Bronx 
ha mejorado inmensurablemente en los últimos años, pero no somos perfectos y aún 
hay demasiados residentes del Bronx que viven en la pobreza. Estos programas 
tendrán un impacto duradero en el fortalecimiento de nuestra fuerza laboral y 
garantizarán que nuestros solicitantes de empleo encuentren oportunidades para 
construir una vida mejor para ellos mismos y para las generaciones venideras. Muchos 
otros también se beneficiarán de grupos locales y organizaciones sin fines de lucro 
que trabajan juntas para abordar los problemas más generalizados en nuestro distrito 
y conectar a nuestras familias con los recursos fundamentales que podrían mejorar su 
calidad de vida. Gracias al gobernador Andrew Cuomo y al estado de Nueva York por 
su apoyo al sur del Bronx y por su compromiso con los más vulnerables de nuestra 
comunidad".  
  
El miembro del Consejo Rafael Salamanca sostuvo: "Reconociendo la necesidad 
de proporcionar a las personas los recursos esenciales necesarios para prosperar 
personal y profesionalmente, la Iniciativa Empire State Poverty Reduction conecta a 
las personas con servicios de desarrollo profesional y con programas de apoyo 



 

 

público. Aplaudo al gobierno de Cuomo por seleccionar al sur del Bronx como una de 
las comunidades para recibir este importante financiamiento. Los residentes del Bronx 
de todas las edades se beneficiarán enormemente de esta iniciativa, y espero trabajar 
con socios estatales y locales para garantizar la implementación exitosa de este 
programa".  
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