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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE EL CENTRO COMUNITARIO GERARD
PLACE AHORA ABRE EN LA REGIÓN ESTE DE BUFFALO
El proyecto fomenta la misión de Gerard Place de fortalecer la comunidad y
empoderar a las personas y a las familias hacia la autosuficiencia
Puede ver las fotos de Gerard Place aquí
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la finalización de la transformación de
$6 millones de un antiguo salón parroquial en el nuevo centro comunitario Gerard Place
en la Región Este de Buffalo. En Gerard Place, se trabaja para eliminar las barreras
que impiden que las personas salgan de la pobreza. Gerard Place amplió sus servicios
de Bailey Avenue, y ofreció oportunidades para que los residentes locales completen
su educación, desarrollen habilidades laborales y brinden cuidado infantil para las
familias, y también para cerrar las brechas de la falta de alimentos en la comunidad de
alta necesidad de Bailey-Delevan. Estos servicios de apoyo están diseñados para
eliminar las barreras al empleo, posicionar a las familias para que se vuelvan
económicamente estables y, al mismo tiempo, transformar el vecindario en una
comunidad próspera. El proyecto recibió más de $1,75 millones en fondos estatales,
incluidos los provenientes del Consejo Regional de Desarrollo Económico del Oeste de
Nueva York para las iniciativas de construcción y desarrollo de la fuerza laboral en el
centro.
"Como las oportunidades en Buffalo continúan creciendo, existe una mayor demanda
de una fuerza de trabajo sólida y calificada", comentó el gobernador Cuomo. "Gerard
Place abre puertas, crea oportunidades y ofrece servicios, como guardería y educación
continua, al vecindario de Bailey-Delevan, lo que brindará a todos el apoyo que
necesitan para impulsar el empleo y acceder a carreras profesionales con crecimiento
tangible".
Gerard Place se asoció con varias escuelas de Buffalo, entre las que se incluyen la
Comisión de Servicios Educativos Cooperativos (BOCES, por sus siglas en inglés) Erie
1 y las escuelas públicas de Buffalo, para brindar capacitación laboral en enfermería,
ayuda para la salud en el hogar, cuidado infantil y artes culinarias. Además de sus
asociaciones educativas, una guardería administrada por EduKids, la Academia infantil
en Buffalo Promise Neighborhood en Gerard Place, está abierta para niños de
6 semanas a 4,5 años de edad.
Gerard Place abrió sus puertas por primera vez en 2000 como resultado de doce
congregaciones de mujeres religiosas en la diócesis de Buffalo que crearon y
patrocinaron a Gerard Place en los terrenos de la antigua parroquia de St. Gerard. La
tasa de éxito del 90% de Gerard Place, que representa a 300 familias, ilustra su

dedicación para mejorar las vidas de las personas que luchan por quebrantar el ciclo de
pobreza en sus vidas al proporcionar viviendas para padres solteros sin hogar y sus
familias, y se los capacita a través de la educación, el empleo, las clases de
habilidades para la vida y el asesoramiento.
En el mismo campus, Gerard Place también cuenta con la Liga Junior de Buffalo y el
edificio de educación comunitaria de Buffalo News, que se inauguró en 2009. El edificio
educativo está abierto a toda la comunidad, y ofrece programas de alfabetización y de
equivalencia de escuelas secundarias.
La vicegobernadora Kathy Hochul sostuvo: "Desde el cuidado de niños hasta el
desarrollo de la fuerza laboral, el nuevo centro comunitario Gerard Place promueve
nuestras iniciativas en todo el estado y complementa nuestros esfuerzos continuos
para mejorar la calidad de vida de los residentes de la Región Este. Gerard Place fue
durante mucho tiempo un pilar del vecindario de Bailey-Delavan, y este espacio
ofrecerá el apoyo y los recursos que las familias necesitan para prosperar. Las
oportunidades de capacitación abrirán las puertas a nuevos caminos profesionales y
empleos bien remunerados, mientras que el acceso ampliado al cuidado infantil aliviará
una carga que enfrentan muchas madres y padres que trabajan. Con el apoyo
significativo que el estado de Nueva York brinda con orgullo, este centro comunitario
inclusivo fortalecerá el futuro de la ciudad de Buffalo".
El presidente y director ejecutivo de Gerard Place, David Zapfel,
manifestó: "Agradecemos al gobernador Cuomo y a Empire State Development por su
apoyo para lograr que esto suceda. Estamos cambiando vidas y fortaleciendo a esta
comunidad".
El comisionado, presidente y director ejecutivo de Empire State Development,
Eric Gertler, dijo: "Gerard Place, que ya es un recurso valioso para la comunidad de
Bailey-Delevan, ahora les dará a los residentes acceso a puestos de trabajo y
oportunidades a través de programas que abordan la capacitación y el desarrollo de la
fuerza laboral".
La comisionada de Renovación Comunitaria y de Viviendas del estado de Nueva
York, RuthAnne Visnauskas, manifestó: "El centro comunitario Gerard Place
ofrecerá recursos y capacitación para ayudar a los residentes del vecindario a
conectarse con puestos de trabajo bien remunerados. Con la iniciativa ‘Buffalo Main
Streets’ (Calles principales de Buffalo), apoyamos el crecimiento de las pequeñas
empresas y revitalizamos los corredores comerciales de Buffalo. Este es el tipo de
inversión específica que el gobernador Cuomo está haciendo en toda la Región Este de
Buffalo para construir una economía local más fuerte y un futuro más brillante para las
familias de Buffalo".
La directora de asociaciones educativas y desarrollo de la fuerza laboral de
BOCES Erie 1, Christa McHale, comentó: "El fácil acceso a los recursos educativos,
especialmente a la capacitación de auxiliar de enfermería (LPN, por sus siglas en
inglés), puede ser una oportunidad que les cambie la vida a muchas personas. Nos
sentimos privilegiados por servir a los residentes y a la comunidad circundante de
Gerard Place".

Amanda Vellake, directora de escuelas públicas para adultos y de educación
continua de Buffalo, dijo: "La División de educación para adultos de las escuelas
públicas de Buffalo se enorgullece de asociarse con Gerard Place, con una misión
compartida para mejorar y expandir las oportunidades educativas para esta comunidad
de Buffalo. La colaboración es una herramienta muy eficaz para abordar los complejos
problemas de pobreza, analfabetismo, desempleo y delincuencia. Al trabajar juntos,
Gerard Place y la División de educación para adultos seguirán aprovechando nuestras
respectivas fortalezas y estrategias en el mejor enfoque para la solución de problemas".
La líder de la Mayoría en la Asamble, Crystal Peoples-Stokes, comentó:
"¡Felicitaciones, Gerard Place! He apoyado durante mucho tiempo a organización, que
garantiza $500.000 en fondos de capital para este proyecto. Creo que Gerard Place
funciona como un ancla institucional y comunitaria, un faro de apoyo y una esperanza
para las personas que buscan ayuda. Agradezco al gobernador Cuomo y a WNY
REDC por seguir invirtiendo en Buffalo y por hacer posible estas oportunidades que
cambian vidas".
El senador Tim Kennedy señaló: "El centro comunitario Gerard Place no solo servirá
como un centro de capacitación y recursos para los residentes de la ciudad de Buffalo,
sino también como un espacio seguro para que las familias crezcan y aprendan juntas.
Al ofrecer capacitación laboral, cursos de certificación especializados, servicios de
cuidado de niños, opciones de comidas saludables y mucho más, el centro se basará
en las bases que Gerard Place ha sentado durante años, y abrirá nuevas
oportunidades para nuestra comunidad mayor".
El alcalde de la ciudad de Buffalo, Byron W. Brown, dijo: "A medida que seguimos
construyendo una ciudad de oportunidades inclusiva y equitativa, la finalización del
proyecto de renovación del centro comunitario Gerard Place marca una nueva era para
muchos de los niños y las familias de nuestra ciudad, lo que los pone en un camino
positivo hacia la prosperidad. Reconocemos que las personas necesitan acceso a
servicios de apoyo como educación, capacitación, cuidado de niños y transporte para
llevar vidas saludables y seguras. El centro comunitario Gerard Place brinda a nuestros
residentes servicios fundamentales en su propio vecindario".
El ejecutivo del condado de Erie, Mark Poloncarz, expresó: "Gerard Place es un
punto crítico en la Región Este de Buffalo, donde los residentes no solo pueden
conectarse con la comunidad, sino que pueden encontrar los apoyos que necesitan
para triunfar. Las vidas de las personas se cambian gracias a la promoción de la
educación, el desarrollo de la fuerza laboral y muchos otros programas de apoyo
disponibles aquí en Gerard Place, y agradezco al gobernador Cuomo por su apoyo a
esta importante institución y a nuestra comunidad".
El congresista Brian Higgins mencionó: "Con propósito y compasión, Gerard Place
continúa evolucionando para satisfacer las necesidades de esta comunidad. Les
agradecemos por asumir esta misión y agradecemos al estado de Nueva York por
depositar recursos y confianza en el gran trabajo que se está realizando aquí en Gerard
Place".
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