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

 
Se pondrán en marcha 3 programas que contarán con un financiamiento estadual 

de casi $1 millón  
 

La inversión complementa a “Finger Lakes Forward”, la estrategia integral de la 
región para revitalizar las comunidades e impulsar la economía  

 
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se pondrán en marcha en Rochester 
tres proyectos que estarán financiados a través de la Iniciativa de Reducción de 
Pobreza Empire State (ESPRI, por sus siglas en inglés). 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 se complementa con Finger Lakes Forward, 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 los ayudan a crearse un camino que se 
aleje de la pobreza y lleve a la independencia económica”, explicó el gobernador 
Cuomo. “Espero con ansias a que estos programas empiecen a producir resultados y 
elogio a Rochester por sus gestiones encaminadas a llegar a este punto”.  
  
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. El estado basó 
el modelo de la Iniciativa de Reducción de Pobreza Empire State en el exitoso Grupo 
de trabajo 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.  
  



 

 

En un principio, estos grupos de trabajo identificaron áreas de gran necesidad y 
desarrollaron 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 tres programas para reducción de la pobreza aprobados para recibir el 
financiamiento para Rochester son los siguientes:  
  

• Programa de Capacitación Laboral en el Sector de las Manufacturas para 
Adultos Jóvenes (YAMTEP, por sus siglas en inglés), $750.000: el 
financiamiento se usará para ayudar a adultos a adquirir las competencias 
necesarias para conservar un puesto de empleo en la industria de la 
manufactura en que tengan al menos el salario mínimo vital. Con el programa se 
enseñarán hábitos de trabajo y las competencias sociales necesarias para 
trabajar en el sector de la manufactura. Además de utilizarse para capacitar y 
emplear hasta 200 personas, este proyecto piloto también servirá de ejemplo 
para otras empresas empleadoras, que imitarán el proyecto en sus respectivos 
sectores.  

 
• Rochester Rehabilitation, $75.000, y Action for a Better Community (ABC), 

$75.000: se creará un “mapa” virtual que expondrá cómo las personas 
progresan gracias a agencias que prestan servicios, con lo cual se abren 
oportunidades de que haya más eficiencia; formas de trabajo colaborativo entre 
agencias, y campos donde las personas podrían necesitar más ayuda.  

 
• St. Joseph's Neighborhood Center, $76.000: el financiamiento se usará para 

extender la Iniciativa contra el Racismo Estructural llevada adelante por la 
organización, con el objetivo de capacitar a 200 personas de 29 organizaciones. 
El programa ayuda a agencias y empresas locales a tener una mejor 
comprensión del problema y a articular mecanismos eficientes para combatirlo 
dentro de sus organizaciones.  

 
“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”, manifestó 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 Rochester brindará más oportunidades económicas a los habitantes y 
se complementa con la iniciativa Finger Lakes Forward 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, 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 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 Rochester 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 Rochester y 
estamos ansiosos por ver los efectos que esta iniciativa tendrá en las vidas de las 
familias de Rochester”.  
  
El senador Funke manifestó: “Fortalecer nuestra sociedad mediante la educación y la 
capacitación laboral es una solución a largo plazo para ayudar a las personas y a las 
familias a salir de la pobreza. Tenemos empresas que quieren estar aquí, y los 
empleadores me comunican todo el tiempo que necesitan más empleados 
capacitados. Esperamos que estas iniciativas ayudarán a concertar el encuentro entre 
empleados capacitados y empleadores”.  
  
El senador Mike Ranzenhofer señaló: “Me alegra que haya casi $1 millón en fondos 
estaduales en camino a Rochester como parte de la Iniciativa de Reducción de 
Pobreza Empire State. Invertir en estos programas sociales ayudará a crear nuevas 
oportunidades de empleo para los habitantes y a disminuir la pobreza en Rochester”.  
  
El senador Joseph Robach expresó: “Mediante inversiones estaduales en estos 
programas en Rochester, seguimos centrando la atención en articular mecanismos 
para disminuir la pobreza y generar más oportunidades en nuestra comunidad. Es 
fundamental que todos los dirigentes gubernamentales trabajen juntos en estas 
gestiones. Seguiré brindando mi apoyo a estos programas importantes y a muchos 
otros en nuestras localidades a fin de ayudar a sacar de la pobreza a nuestros 
habitantes”.  
  



 

 

El asambleísta y líder de la Mayoría Joseph D. Morelle indicó: “Cooperación y 
colaboración continuas mediante, la Iniciativa de Reducción de Pobreza Empire State 
brinda apoyo a la preparación e implementación de planes impulsados por la sociedad 
que encaran cara a cara las dificultades específicas que afrontan las familias y las 
personas que viven en la pobreza. Me siento agradecido con el gobernador Cuomo 
porque ha adjudicado los fondos que permitirán que estas iniciativas sigan brindando 
apoyo y mejorando la vida de los ciudadanos que más lo necesitan”.  
  
El asambleísta Harry Bronson afirmó: “Mediante el programa ESPRI, se da a 
poblaciones como Rochester el poder para combatir la pobreza identificando 
necesidades específicas y creando programas e interactuando con ciudadanos y con 
las personas a quienes la pobreza afecta de forma directa. Como Presidente de la 
Comisión para la Ampliación de Competencias y la Educación Profesional, me alegra 
que un porcentaje de estos fondos generarán oportunidades de tener un puesto de 
empleo en que se gane al menos el salario mínimo vital para las personas que 
participen en el programa de desarrollo de competencias en el sector de la manufactura 
YAMTEP. La capacitación laboral es un factor clave en la lucha por romper el círculo de 
la pobreza. Quiero dar las gracias al gobernador Cuomo y a mis colegas en la 
Asamblea Legislativa por brindar apoyo a estas iniciativas y por adjudicar estos fondos 
tan necesarios”.  
  
El asambleísta David Gantt manifestó: “La pobreza es uno de los desafíos más 
importantes que afronta nuestra sociedad hoy, y el Grupo de trabajo antipobreza de 
Rochester ha dedicado todos sus esfuerzos para atender las necesidades de los 
ciudadanos de Rochester. Me enorgullece trabajar junto con mis colegas en el 
Gobierno para adjudicar estos fondos que cambiarán la vida y darán respuesta al 
problema de la pobreza en nuestros vecindarios”.  
  
La alcaldesa Lovely Warren expresó: “Me gustaría dar las gracias al gobernador 
Cuomo y a la Iniciativa de Reducción de Pobreza Empire State por hacer una inversión 
en nuestras iniciativas encaminadas a sacar a los habitantes de la pobreza generando 
más puestos de empleo, estableciendo vecindarios más seguros y vitales y brindando 
mejores oportunidades educativas. YAMTEP, ABC, el centro Rochester Rehabilitation y 
St. Joseph's Neighborhood Center han mejorado la vida de muchísimos de nuestros 
habitantes, y gracias a esta inversión dichas organizaciones podrán ayudar a 
muchísimos más”.  
  
El Dr. Leonard Brock, director general de la Iniciativa Antipobreza de Rochester-
Monroe (RMAPI, por sus siglas en inglés), sostuvo: “El contrato aprobado por el 
Estado permitirá que la RMAPI siga con sus iniciativas en curso encaminadas a 
producir cambios sistémicos con que hacer frente a las verdaderas causas de la 
pobreza. El año que viene, dichas iniciativas producirán más ganancias y aumentarán 
el empleo, la eficiencia de los beneficios, la accesibilidad al sustento básico, la 
consonancia del financiamiento con el conjunto de objetivos compartidos para la 
disminución de la pobreza de la sociedad y la participación en decisiones de partes 
involucradas clave que conocen las comunidades y los datos. Desde que el gobernador 



 

 

Cuomo puso en marcha la iniciativa en 2015, la RMAPI ha conducido gestiones 
encaminadas a producir mejoras crecientes en todos los momentos en que una 
persona que vive en la pobreza interactúa con los sistemas. Dicha iniciativa ha reunido 
a más de 50 copartícipes de todos los sectores que tienen la determinación de cambiar 
sus políticas y prácticas para que estén en consonancia con los objetivos antipobreza. 
La iniciativa impulsada por la sociedad también ha pedido las sugerencias de más de 
1.000 personas, en particular las de las personas afectadas por la pobreza”.  
  
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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