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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA PROYECTOS FINANCIADOS A TRAVÉS 
DE LA INICIATIVA DE REDUCCIÓN DE POBREZA EMPIRE STATE EN 

BINGHAMTON 
 

Para empezar habrá 12 programas que contarán con más de $900.000 en fondos 
estaduales 

 
La inversión complementa a “Southern Tier Soaring”, la estrategia integral de la 

región para revitalizar las comunidades e impulsar la economía 
 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy 12 proyectos que estarán financiados a 
través de la Iniciativa de Reducción de Pobreza Empire State (ESPRI, por sus siglas 
en inglés), en Binghamton. 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. La inversión de hoy 
complementa a “Southern Tier Soaring”, la estrategia integral de la región para 
revitalizar las comunidades e impulsar la economía 
 
“Gracias a la Iniciativa de Reducción de Pobreza Empire State, facultamos a grupos a 
fin de brindar a las personas oportunidades que ayudan a crear un camino que se 
aleje de la pobreza y lleve a la independencia económica”, comentó el gobernador 
Cuomo. “Espero con ansias a que estos programas empiecen a producir resultados y 
elogio a Binghamton por sus gestiones encaminadas a mejorar la vida de una gran 
cantidad de habitantes”. 
 
Poco después de que el Gobernador anunciara la Iniciativa de Reducción de Pobreza 
Empire State en el 2016, los condados de 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 trabajaron para identificar áreas con mucha 
necesidad y 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. 



 

 

 
Los 12 programas en Binghamton cuyo financiamiento fue aprobado son los 
siguientes: 
 

• Mothers and Babies Perinatal Network of South Central New York, 
$206.000: el proyecto del Círculo Emancipatorio Femenino brindará servicios 
de apoyo integral a padres o madres solteros y a embarazadas en Binghamton. 
Los participantes obtendrán ayuda para conseguir viviendas seguras y a 
precios razonables, recibir atención primaria y preventiva y atender sus 
necesidades de transporte a fin de poder alcanzar sus metas. 
 

• Rural Health Network of South Central New York, $169.000: el Programa de 
Empleo con Traslados ayudará a las personas que no pueden conseguir un 
empleo por motivos relacionados con el transporte. El programa brindará, por 
ejemplo, un servicio de cupones de transporte, con que los participantes podrán 
ir al lugar de trabajo o a un lugar donde se ofrezca capacitación laboral. 
También brindará un servicio de vehículos compartidos con que los empleados 
podrán ir al lugar de trabajo y volver a sus hogares, y los participantes cubrirán 
la mitad del costo mensual del servicio. 
 

• Broome County Urban League, $168.000: el financiamiento se usará para 
capacitar e insertar laboralmente a los participantes a fin de que se amplíen las 
competencias tecnológicas, educativas y laborales con que mejorarán su 
posicionamiento en el mercado laboral. Como parte de esta iniciativa, se 
presentará a los aprendices diversas formas de nuevos medios como posibles 
caminos hacia puestos de empleo. 
 

• United Way of Broome County, $100.000: el Proyecto de Defensores Sociales 
de Binghamton constituirá un sistema de apoyo integral ayudando a ciudadanos 
a superar barreras para tener puestos de empleo bien remunerados, 
oportunidades educativas y viviendas a precios razonables. El proyecto también 
brindará apoyo a actividades que facultarán a los habitantes para que participen 
activamente en sus comunidades. 
 

• Upstate Minority Economic Alliance, $75.000: el financiamiento brindará 
apoyo a un método múltiple con que se respaldará la creación y el crecimiento 
de empresas de minorías. Se incluye, por ejemplo, un programa de aprendizaje: 
un curso que ayudará a los participantes a preparar un plan de negocios para 
que puedan montar y expandir su propio negocio y postularse para obtener el 
certificado estadual de las Empresas Propiedad de Minorías y de Mujeres 
(MWBE, por sus siglas en inglés), lo cual les permitirá competir de manera más 
eficaz en pos de contratos estaduales. 
 

• Ejército de Salvación, $65.500: el programa Camino de Esperanza asistirá a 
los padres desempleados o subempleados de niños en edad escolar, 
ayudándolos a que se ocupen prioritariamente de hacer frente a las verdaderas 
causas que imposibilitan que sus familias sean autosuficientes. 
 



 

 

• Centro de Ayuda a las Víctimas de Delitos, $61.000: el Centro de Ayuda a 
las Víctimas de Delitos colaborará con la Zona Promesa en Binghamton en un 
programa escolar destinado específicamente a los jóvenes en situación de 
riesgo y a sus familias que hayan estado expuestos a experiencias adversas y a 
situaciones traumáticas, por ejemplo, victimización, abuso sexual, consumo de 
bebidas alcohólicas y de drogas, violencia familiar, explotación sexual comercial 
y pandillerismo. La meta es forjar vínculos positivos con jóvenes y familias que 
tomen parte activa en la situación a fin de mitigar la posibilidad de que haya 
más situaciones traumáticas, disminuir las consecuencias de la pobreza y 
ayudar a las familias a prosperar. 
 

• Catholic Charities of Broome County, $35.000: un centro de facultación 
social que brindará servicios, apoyo y mentoría a personas y familias de bajos 
recursos. 
 

• WSKG Public Telecommunications Council, $30.000: The Southern Tier 
Journal, una serie televisiva de ocho episodios, expondrá la gravedad de la 
pobreza local, los problemas locales que enfrentan quienes viven en la pobreza 
y las historias reales de personas, negocios y comunidades que han tenido 
éxito en ayudar a personas a mejorar sus vidas. 
 

• Binghamton Regional Sustainability Coalition, $15.000: el financiamiento 
respaldará una campaña de extensión y publicidad que movilizará a la sociedad 
y a otros interesados para que apoyen la conducción de gestiones 
encaminadas a formar una cooperativa de alimentos en el norte de Binghamton 
a fin de ayudar a remediar el problema de la inseguridad alimentaria. 
 

• Broome Tioga NAACP/Comité de Desarrollo Económico, $10.000: el 
Programa de Inserción Laboral Juvenil dará prioridad al lograr un aumento en el 
porcentaje de jóvenes de Binghamton que consigue empleo. El programa 
brindará apoyo a jóvenes históricamente marginalizados ofreciéndoles 
desarrollo profesional, ferias laborales y capacitación y certificación de aptitud 
en informática. 
 

• Fundación de Investigación para la Universidad Estatal de Nueva York 
(SUNY, por sus siglas en inglés), $6.000: el programa HEARS (Acceso, 
Permanencia y Éxito en la Educación Superior, por sus siglas en inglés) del 
condado de Broome trabajará junto con adultos centrándose prioritariamente en 
la participación educativa y cívica, con lo que cual se brindará a los 
participantes más competencias en cuanto al liderazgo, el trabajo en equipo, el 
planeamiento de programas, la implementación de proyectos y las prácticas de 
evaluación. El objeto del programa es que los participantes tomen parte activa 
en grupos de trabajo que los ayudarán a dar realidad a ideas para proyectos de 
base comunitaria. 

 
“Como parte de nuestra Iniciativa de Reducción de 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”, afirmó la vicegobernadora Kathy Hochul. “Queremos velar por que 



 

 

las personas que viven en la pobreza cuenten con las oportunidades y recursos que 
necesitan para ayudarse a llevar una vida con más estabilidad. La inversión hecha en 
programas de disminución de la pobreza en Binghamton brindará más oportunidades 
económicas a los habitantes y se complementa con la iniciativa Southern Tier Soaring 
a fin de revitalizar la región”. 
 
El comisionado de la Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con 
Discapacidades del estado de Nueva York, Samuel D. Roberts, señaló: “Cada 
localidad se tropieza con barreras específicas para erradicar la pobreza, y estos 
enfoques generados a nivel local se han concebido para atender las necesidades de 
cada localidad. Mediante la ESPRI, el gobernador Cuomo ha desarrollado un modelo 
que faculta a los líderes locales para que puedan hacer frente a las verdaderas causas 
de la pobreza de la forma más eficiente”. 
 
La Secretaria de Estado de Nueva York, Rosanna 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 verdadero 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 Binghamton están trabajando juntos para lograr resultados 
tangibles. Los proyectos excepcionales que cambiarán el sistema estadual 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 Binghamton y estamos ansiosos por ver los efectos que esta 
iniciativa tendrá en las vidas de las familias de Binghamton”. 
 
La asambleísta Donna Lupardo afirmó: “La pobreza sigue siendo uno de los 
principales problemas a que hacen frente localidades de la región norte como la 
nuestra. La colaboración entre habitantes, prestadores de servicios y dirigentes 
sociales ha ayudado a la Iniciativa Antipobreza de Binghamton-Broome (BBAPI, por 
sus siglas en inglés) a identificar nuestras fortalezas y nuestras debilidades. La 
organización United Way of Broome County ha amalgamado a un grupo de personas 
para dar apoyo a estas nuevas iniciativas, y confío firmemente en que estos proyectos 
empezarán a arrojar resultados tangibles en el marco de nuestras gestiones 
encaminadas a remediar el problema de la pobreza local”. 
 
El jefe del poder ejecutivo en el condado de Broome, Jason Garnar, explicó: “Los 
líderes del condado de Broome se han organizado con dirigentes sociales y de 
agencias para lograr un aumento en el acceso local a servicios de aptitud, 
capacitación y apoyo laboral para todos los jóvenes y adultos”. 



 

 

 
El alcalde de Binghamton, Rich David, sostuvo: “Se ha hablado mucho en los 
últimos años sobre el resurgimiento de Binghamton, pero la realidad es que 
muchísimos habitantes, principalmente nuestros niños, viven en la pobreza. El estado 
de Nueva York ha inyectado casi $1 millón directamente en nuestra localidad, lo cual 
ayudará a familias y personas de bajos recursos a salir de la pobreza y apoyará las 
iniciativas y la ardua labor de la gran cantidad de agencias que ya ponen el hombro. 
Será necesario que todos sigamos trabajando juntos para erradicar la pobreza en 
nuestra sociedad y para hacer que todos podamos vivir mejor en Binghamton. Doy las 
gracias al gobernador Cuomo por su apoyo y a los otros miembros de la Iniciativa 
Antipobreza de Binghamton-Broome por la ardua labor que vienen realizando desde 
hace muchos meses”. 
 
La directora general de United Way of Broome County, Jacqueline Gerchman, 
manifestó: “United Way of Broome County se honra en prestar servicio a la 
comunidad en calidad de organización central de la Iniciativa Antipobreza de 
Binghamton-Broome (BBAPI) de la ESPRI. Trabajar en la comunidad junto con 
habitantes, funcionarios electos y personas que sufren la pobreza ha enriquecido las 
vidas de los participantes y los programas sociales que comporta la iniciativa. La labor 
de nuestra comunidad se llevará a cabo mediante el financiamiento de la Etapa II por 
el estado de Nueva York, y estamos ansiosos por seguir luchando esta guerra contra 
la pobreza en todo el territorio de la ciudad de Binghamton y del condado de Broome”. 
 
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 ESPRI del Gobernador, responder preguntas, y conectar al gobierno 
local con grupos empresariales y organizaciones sin fines de lucro. Las comunidades 
restantes del ESPRI 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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