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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA PROYECTOS FINANCIADOS A TRAVÉS DE
LA INICIATIVA DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA EMPIRE STATE EN BUFFALO
Para empezar habrá siete programas que contarán con más de $1,4 millones en
fondos estaduales
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se financiarán siete proyectos a
través de la Iniciativa de Reducción de la Pobreza Empire State (ESPRI, por sus siglas
en inglés) en Buffalo. Estos proyectos son un resultado directo de la ESPRI, una
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.
“Facultamos a las comunidades a fin de brindar a las personas oportunidades que los
ayudan a crearse un camino que se aleje de la pobreza y lleve a la independencia
económica”, comentó el gobernador Cuomo. “Felicito a Buffalo por sus esfuerzos
para lograr un cambio significativo en su comunidad y espero que estos programas den
resultados”.
“Como parte de nuestra Iniciativa de Reducción de la Pobreza Empire State,
adjudicamos fondos a localidades de todo el Estado a fin de remediar el problema
fundamental de la pobreza que sigue afectando las vidas de tantos
neoyorquinos”, sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul, quien hizo el anuncio
hoy. “Queremos velar por que las personas que viven en la pobreza cuenten con
las oportunidades y los recursos que necesitan para que logren llevar una vida con más
estabilidad. Esta inversión en programas para reducir la pobreza en Buffalo brindará
una mayor oportunidad económica a los residentes de la Región Oeste de Nueva
York”.
Poco después de que el Gobernador anunciara la Iniciativa de Reducción de la
Pobreza Empire State en el 2016, Albany, Binghamton, Bronx, Buffalo, Elmira,
Hempstead, Jamestown, Newburgh, Niagara Falls, Oneonta, Oswego, Syracuse, Troy,
Utica y Watertown se unieron a Rochester y desarrollaron grupos de trabajo locales
para supervisar los esfuerzos locales y administrar los fondos estatales.
En un principio, estos grupos de trabajo se dedicaron a identificar áreas con mucha
necesidad y a desarrollar recomendaciones para realizar inversiones y otros cambios
que permitan reducir la cantidad de personas que viven en la pobreza. Ahora, los
grupos de trabajo están comenzando a implementar los planes de reducción de la
pobreza desarrollados en la primera etapa con los fondos de la ESPRI.

United Way of Buffalo and Erie County y la fundación comunitaria Community
Foundation for Greater Buffalo, las principales organizaciones convocantes que
administran los fondos de la ESPRI en Buffalo, están impulsando un servicio de gestión
de fuente de talentos para ayudar a reducir las dificultades económicas.
United Way está implementando THRIVE Buffalo con la ayuda de organizaciones
comunitarias contratadas e incorporando empleadores del área para ayudar a los
residentes de bajos ingresos de la ciudad a acceder a programas de desarrollo laboral,
educación financiera y servicios de apoyo destinados a ayudarlos a conseguir un
empleo y lograr estabilidad económica a largo plazo.
Los siete programas aprobados para recibir los fondos para respaldar THRIVE Buffalo
son los siguientes:
Consorcio de desarrollo laboral de los condados de Buffalo y Erie, $701.725: al
trabajar con el Centro de Empleo y Capacitación de Buffalo, las principales partes
interesadas participarán en la creación de un plan de desarrollo laboral para preparar y
conectar a los participantes del programa con oportunidades de empleo de alta calidad
en industrias de crecimiento clave y con el que se pueda mantener a la familia. Este
esfuerzo también implica alinear los recursos para apoyar la sustentabilidad del
programa a largo plazo.
Centro de capacitación laboral de Northland, $397.597: las principales partes
interesadas participarán en la creación de un plan de desarrollo laboral, con un enfoque
específico en la capacitación en manufactura avanzada e industrias relacionadas. El
programa también alinea los recursos para apoyar su sustentabilidad a largo plazo.
Buffalo Niagara Partnership, $199.696: para actuar como socio principal al convocar
y organizar a los empleadores y para conectar a los participantes de THRIVE Buffalo
con las oportunidades para mejorar sus habilidades y competir por puestos de trabajo
con empleadores locales en industrias de gran demanda.
Centro para la investigación gubernamental, $75.000: se diseñará un plan de
evaluación que establezca los resultados esperados de THRIVE Buffalo y asegure que
se mida el desempeño del programa y que también ayude a configurar el futuro modelo
de programa.
Jackson Parker Communication, $60.000: se proporcionarán servicios de marketing
y relaciones públicas que promuevan el conocimiento de THRIVE Buffalo para
garantizar que la iniciativa atraiga a participantes interesados y calificados.
211-WNY y Buffalo 311, $24.000: se capacitará al personal del centro de llamadas
para identificar a los candidatos para THRIVE Buffalo y remitirlos al proveedor del
programa apropiado según las necesidades de cada persona.
Community Connections of New York, $11.500: se proporcionarán servicios de
apoyo según las necesidades individuales para superar las barreras al empleo, incluido
el transporte, el cuidado de niños, la educación financiera y la certificación o licencia.

El comisionado interino de la Oficina de Asistencia Temporal y para Personas
con Discapacidades del estado de Nueva York, Mike Hein, señaló: “El gobernador
Cuomo reconoce que las causas de la pobreza son muchas y no pueden ser resueltas
por una sola entidad. La ESPRI proporciona un modelo que permite a las comunidades
abordar necesidades locales únicas al tiempo que ayudan a fomentar una mayor
movilidad económica para todos los neoyorquinos”.
La secretaria de Estado de Nueva York, Rossana Rosado, indicó: “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 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 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
de Buffalo 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. Aplaudimos el trabajo de los líderes locales de Buffalo y
estamos ansiosos por ver los efectos que esta iniciativa tendrá en las vidas de las
familias de Buffalo”.
El senador Tim Kennedy señaló: “Estas subvenciones se destinarán directamente a
la pobreza aquí en la Región Oeste de Nueva York. Este enfoque holístico, que se
centra, entre otras cosas, en el empleo, el transporte, la capacitación y el cuidado de
los niños, contribuirá en gran medida a abordar las causas de la pobreza en la Región
Oeste de Nueva York. Estoy profundamente agradecido por el arduo trabajo realizado
en el programa THRIVE Buffalo por parte de nuestros convocantes principales, United
Way of Buffalo and Erie County y Community Foundation for Greater Buffalo. Su
liderazgo en el desarrollo de este enfoque para mejorar la vida de los trabajadores
pobres de la Región Oeste de Nueva York ha sido invaluable y estoy entusiasmado por
ver el comienzo de la siguiente etapa en este proceso”.
El senador Chris Jacobs señaló: “Estoy muy contento de que $1,4 millones en
fondos de la Iniciativa de Reducción de la Pobreza Empire State van a apoyar
programas innovadores de desarrollo de la fuerza laboral y la capacitación laboral en la
ciudad de Buffalo. Muchas empresas y empleadores con los que me he reunido me han
dicho que encontrar empleados calificados con las habilidades adecuadas es su mayor
desafío. Los programas financiados a través de esta iniciativa ayudarán a satisfacer
esas necesidades al mismo tiempo que preparan a las personas para las
oportunidades de empleo que brinden a sus familias una mayor estabilidad y seguridad
económica”.

La líder de la mayoría en la Asamblea, Crystal Peoples-Stokes, expresó: “Me
gustaría felicitar a todo nuestro personal de la ESPRI y a nuestros colaboradores del
grupo de trabajo. Hemos estado colaborando y desarrollando capacidades durante
bastante tiempo para poder comenzar a ejecutar la Fase 2. Los siete programas de
Thrive Buffalo administrados por United Way y Community Foundation for Greater
Buffalo garantizarán que los residentes tengan acceso a capacitación laboral adicional,
educación financiera y servicios completos para ayudarlos en el camino hacia la
independencia económica. Gracias a los $1,7 millones de la Iniciativa de Reducción de
la Pobreza Empire State, podemos continuar con nuestros esfuerzos para
beneficiarnos todos con la marea económica”.
El asambleísta Sean Ryan señaló: “Los fondos para estos proyectos serán vitales
para ayudar a las personas que buscan ingresar a la fuerza laboral a obtener la
capacitación que necesitan y permitirles tener independencia económica. Agradezco al
gobernador Cuomo invertir continuamente en la Región Oeste de Nueva York y estoy
ansioso por ver cómo nuestra comunidad sigue creciendo gracias a estos programas”.
La asambleísta Pat Burke remarcó: “Me alegra ver que estos fondos importantes
llegan a nuestra región para implementar el programa THRIVE Buffalo y quiero
agradecer al Gobernador por reconocer el potencial de nuestras comunidades. Estos
recursos ayudarán a innumerables personas a desarrollar las habilidades necesarias
para formar parte de nuestra creciente fuerza laboral”.
El ejecutivo del condado de Erie, Mark Poloncarz, dijo: “En el condado de Erie
estamos desarrollando una fuerza laboral que está lista para satisfacer las necesidades
de la economía actual, y nos aseguramos de que los residentes que buscan mejorar el
conjunto de habilidades de sus empleados tengan la capacidad de hacerlo. Este
financiamiento del estado de Nueva York dará energía a la Iniciativa de Reducción de
la Pobreza Empire State y le dará a más empleados potenciales la oportunidad de
buscar empleos bien remunerados y seguridad para ellos y sus familias”.
El alcalde de la ciudad de Buffalo, Byron Brown, afirmó: “Agradezco al gobernador
Cuomo por trabajar conmigo en la lucha contra la pobreza en la ciudad de Buffalo. Esta
financiación continuará mejorando el acceso a la capacitación para que todos los
residentes puedan adquirir las habilidades que necesitan para mejorar su calidad de
vida”.
El presidente y director ejecutivo de United Way of Buffalo and Erie County,
Michael Weiner, dijo: “United Way of Buffalo and Erie County se complacen en lanzar
THRIVE Buffalo; una iniciativa comunitaria de colaboración diseñada para crear un
programa de gestión de fuente de talentos en apoyo de los residentes desempleados y
subempleados de la ciudad de Buffalo. Más familias enfrentan dificultades financieras
de lo que incluso la línea de pobreza federal sugiere y mejorar el acceso a empleos
mejor remunerados y las oportunidades para brindarles mayor capacitación mejorarán
a estas familias y las posicionarán para una mayor estabilidad económica. Queremos
agradecer al gobernador Cuomo por su continuo apoyo a nuestra comunidad”.
El año pasado, 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 Subsidios del estado de Nueva York
organizaron sesiones de consulta en todo el Estado para debatir actualizaciones del
programa del Gobernador, responder preguntas, y conectar al gobierno local con
grupos empresariales y organizaciones sin fines de lucro. Las comunidades restantes
están todas en diferentes etapas del desarrollo y la implementación de sus
recomendaciones locales, y se espera que anuncien sus propios planes de reducción
de la pobreza en los próximos meses.
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