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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA PROYECTOS FINANCIADOS A TRAVÉS DE 

LA INICIATIVA DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA EMPIRE STATE EN TROY  
  

Casi $600.000 proporcionados a 10 organizaciones para emprender 15 proyectos 
de base comunitaria  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se pondrán en marcha 15 proyectos 
que recibirán casi $600.000 a través de la Iniciativa de Reducción de la Pobreza 
Empire State en Troy. Estos proyectos son un resultado directo de la iniciativa del 
Gobernador por $25 millones para ayudar a 15 comunidades a desarrollar estrategias 
impulsadas de manera local para reducir la pobreza y aumentar las oportunidades 
económicas para todos los neoyorquinos.  
  
"Con estos fondos, el estado de Nueva York continúa con su compromiso de ayudar a 
las comunidades de todo el Estado a conectar a los residentes de bajos ingresos con 
oportunidades que les brinden un camino hacia la independencia económica", 
comentó el gobernador Cuomo. "Troy ahora se unirá a otras regiones con iniciativas 
ya en marcha para lograr un cambio positivo y un impulso económico en las áreas del 
Estado más afectadas por la pobreza".  
  
"Estamos enfocados en sacar a los neoyorquinos de la pobreza e invertir en el 
desarrollo económico estratégico en todo el Estado", sostuvo la vicegobernadora 
Kathy Hochul, quien hoy hizo el anuncio. "Las ciudades como Troy están 
revitalizando sus centros urbanos, pero también estamos enfocados en transformar 
vecindarios y mejorar la calidad de vida. Este financiamiento de proyectos que forma 
parte de la Iniciativa de Reducción de la Pobreza Empire State lleva oportunidades a 
las comunidades de Hillside North y North Central con programas de capacitación 
laboral, vivienda, educación y servicios de apoyo para los residentes".  
  
La vicegobernadora Kathy Hochul anunció el financiamiento durante un evento en la 
Escuela 2 del vecindario North Central de Troy. Los estudiantes de la escuela primaria 
del Distrito Escolar de la ciudad de Troy participarán en un proyecto de arte público 
financiado a través de la iniciativa.  
  
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, Troy, Syracuse, 
Utica y Watertown se unieron a Rochester y desarrollaron grupos de trabajo 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. Los grupos de 
trabajo ahora están comenzando a implementar los planes de reducción de la pobreza 
desarrollados en la primera fase para utilizar el financiamiento.  
  
La Comisión de Oportunidades Económicas administra los fondos en Troy, debido a su 
extensa trayectoria abordando la pobreza en la comunidad. La organización sin fines 
de lucro con sede en la ciudad tiene contratos con organizaciones de base comunitaria 
e incorpora empleadores de la zona para ayudar a los residentes de las ciudades de 
bajos recursos en las comunidades de Hillside North y North Central a acceder a 
programas de desarrollo de la fuerza laboral, vivienda, educación y servicios de apoyo 
destinados a mejorar las oportunidades, la estabilidad financiera, el compromiso 
comunitario, el empoderamiento, la seguridad y el embellecimiento, entre otros 
objetivos.  
  
Estas organizaciones incluyen:  
  

• Troy Rehabilitation and Improvement Program (Programa de 
rehabilitación y mejoras de Troy) (TRIP), $300.420: Financiamiento 
para cinco proyectos: una pasantía paga de gestión inmobiliaria para 
ayudar a los miembros de la comunidad a obtener experiencia práctica 
($100.000); un estudio de viabilidad para una aplicación común de 
vivienda, que ayudará a las personas a buscar viviendas asequibles y 
ofrecerá a los propietarios mejores herramientas para encontrar inquilinos 
($6.000); dos puestos de tiempo completo que ayudarán a las familias a 
identificar metas y luego las conectarán con recursos para lograr la 
autosuficiencia ($93.624); un proceso de participación comunitaria para 
abordar los problemas de reciclaje y eliminación de desechos en las 
comunidades de Hillside North y North Central ($20.796); y la Coalición 
Comunitaria Libre de Drogas de Troy, una estrategia comunitaria de 
prevención basada en evidencia y un programa de empoderamiento 
($80.000).  

• Unity House, $122.463: Financiamiento para dos proyectos: un programa 
de embajadores que ofrecerá una capacitación remunerada de 
habilidades laborales de 20 horas por semana para la industria de la 
hospitalidad y el servicio al cliente; y Troy LOOK, que ofrecerá noches de 
cine para jóvenes y familias durante todo el año diseñadas para cultivar 
relaciones positivas entre jóvenes y adultos en la comunidad, iniciar una 
iniciativa de limpieza del vecindario y un programa de mentores para 
combatir el bullying y la violencia.  

• TAP, Inc., $18.000: Para desarrollar Good2BHome, un plan de marketing 
para vender o rehabilitar 10 edificios abandonados clave en el vecindario 
objetivo para mejorar las viviendas disponibles y la estabilidad del 
vecindario.  

• ColectivEffort, $10.000: Para crear una serie de videos que sirvan como 
guía para los estándares de la comunidad que estarán orientados a 
mejorar las condiciones de vida en la ciudad. Los videos serán 
compartidos con funcionarios y desarrolladores de la ciudad. La intención 
es cerrar la brecha entre las comunidades comercial, política y residencial 
y establecer un nuevo estándar de excelencia en las condiciones de vida.  



 

 

• Arts Center of Capital Region, $25.000: Para establecer MY STREET, 
un proyecto de arte público de base comunitaria que involucra a jóvenes 
de la Escuela 2 del Distrito Escolar de la ciudad de Troy en los 
vecindarios de North Central y Hillside. El proyecto ayudará a los 
estudiantes a desarrollar un compromiso con su entorno físico, como 
calles y parques, y entre sí.  

• Capital Car Share, $12.500: Para crear un programa de auto compartido 
que permita a las personas necesitadas en las comunidades de North 
Central y Hillside North pagar una cuota mensual para alquilar un vehículo 
en línea o por teléfono, aumentando el acceso al transporte que apoye la 
retención de empleos.  

• Ark, Inc., $50.250: Para desarrollar programas académicos 
extracurriculares que apoyen y mejoren las competencias sociales, 
emocionales y académicas para involucrar a jóvenes en riesgo y 
proporcionar servicios de exploración de carreras y preparación para el 
trabajo.  

• 518 Positive Reinforcement, $15.000: Para establecer TapN, un 
programa de instrucción de tap que brindará a los niños de bajos ingresos 
ejercicio aeróbico y establecerá un compromiso con una actividad positiva 
al mismo tiempo que proporcionará a los estudiantes una experiencia 
enriquecedora tanto física, mental como emocionalmente, además de 
enseñar habilidades fundamentales de conteo y matemáticas.  

• Troy Boys and Girls Club, $32.000: Para crear los programas de Career 
Launch ($15.000) y Future Leaders ($17.000), que ofrecerán habilidades 
de exploración vocacional y preparación laboral, además de apoyar a un 
facilitador de desarrollo de la fuerza laboral para ayudar a los 
adolescentes a viajar a empresas y universidades locales para conocer 
las oportunidades profesionales y educativas.  

• Unity House y Troy Rehabilitation and Improvement Program, 
$22.463: Para desarrollar un programa de prevención de la falta de 
vivienda y de educación financiera que proporcionará asistencia 
financiera para emergencias a corto plazo y administración de casos para 
la atención de traumas a fin de ayudar a las familias a evitar la carencia 
de vivienda.  

  
El financiamiento adicional a través de la Iniciativa de Reducción de la Pobreza Empire 
State está disponible para la ciudad de Troy para mejorar el Parque de 7th Avenue. La 
ciudad está por finalizar el proyecto y anunciará los detalles de los fondos en una fecha 
posterior.  
  
"Los enfoques generados localmente para superar la pobreza son a menudo los más 
efectivos debido a su conexión íntima con la comunidad. Bajo la dirección del 
gobernador Cuomo, esta iniciativa está redefiniendo la forma en que abordamos los 
problemas asociados a la pobreza y que contribuyen a esta", señaló el comisionado 
interino de la Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con 
Discapacidades del estado de Nueva York, Mike Hein. "El modelo desarrollado aquí 
y en otras zonas que reciben el apoyo de la iniciativa está capacitando a los líderes 
locales para abordar la pobreza desde su raíz y generar un cambio positivo".  
  



 

 

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 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 de Troy 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 15 
localidades beneficiadas por la ESPRI. Aplaudimos el trabajo de los líderes locales de 
Troy y estamos ansiosos por ver los efectos que esta iniciativa tendrá en la vida de las 
familias de Troy".  
  
La presidenta de la Comisión de Oportunidades Económicas, Katherine Maciol, 
sostuvo: "Cada uno de estos proyectos representa un concepto generado por la 
comunidad para mejorar los vecindarios de Hillside North y North Central en Troy, 
ambos empobrecidos en forma desproporcionada en comparación con el resto de la 
ciudad. Nuestra esperanza es que la visión compartida que hemos creado a través de 
la Iniciativa de Reducción de la Pobreza Empire State ayudará a empoderar a las 
personas y familias de bajos ingresos para superar los problemas socioeconómicos de 
larga data que tradicionalmente les han arrebatado oportunidades. Aplaudo al 
gobernador Cuomo por apoyar esta iniciativa, estos proyectos y las estrategias locales 
dirigidas a ayudar a los neoyorquinos a romper los ciclos de pobreza".  
  
El senador Neil Breslin manifestó: "Estos 15 proyectos que están siendo financiados 
como parte de la Iniciativa de Reducción de la Pobreza Empire State tendrán un 
impacto positivo directo en nuestra comunidad. Reducir la pobreza y aumentar las 
oportunidades es un motor económico clave para el progreso de nuestro Estado y 
aplaudo al gobernador Cuomo y a la Oficina de Asistencia Temporal y para Personas 
con Discapacidades por invertir en estas iniciativas locales".  
  
El asambleísta John T. McDonald III enfatizó: "La Iniciativa de Reducción de la 
Pobreza Empire State brinda financiamiento estatal a las comunidades y 
organizaciones locales para crear soluciones que resuelvan las causas fundamentales 
de la pobreza. Me emociona ver que la iniciativa ESPRI en la ciudad de Troy 
implementará los proyectos que han sido diseñados por aquellos que mejor entienden 
estos temas. Gracias al gobernador Cuomo, a la Oficina de Asistencia Temporal y para 
Personas con Discapacidades del estado de Nueva York, a la Comisión de 
Oportunidades Económicas ya todos los socios de la comunidad que participan en el 
proceso".  
  



 

 

El alcalde de Troy, Patrick Madden, manifestó: "No podemos prosperar como ciudad 
si no enfrentamos los desafíos de la pobreza que afectan a las familias en los 
vecindarios de North Central y Hillside North de Troy. El programa One Troy, nuestra 
implementación local de la Iniciativa de Reducción de la Pobreza Empire State, ha 
ayudado a desarrollar una estrategia de base para interrumpir los ciclos de pobreza en 
estas áreas, estabilizar los vecindarios y crear nuevas oportunidades económicas para 
los residentes. Felicito al gobernador Cuomo y a nuestros representantes estatales por 
apoyar la Iniciativa de Reducción de la Pobreza Empire State y proporcionar los fondos 
para emprender estos proyectos innovadores en áreas desfavorecidas de Troy".  
  
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. Las comunidades restantes están 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.  
  

###  
  
  

 
Más noticias disponibles en www.governor.ny.gov 

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

 

CANCELAR SUSCRIPCIÓN 
 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/url?k=0a9cbc5b-56ba8bf8-0a9e456e-000babda0106-adb16e079147c485&u=https://it.cwnls.com/app/itpage.nsf/unsubscribe.xsp?action=unsubscribe&id=1100PRES886E40C6BBB4BD28852583FA005E5294000000000000000000000000000000000

