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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA PROYECTOS FINANCIADOS A TRAVÉS DE 

LA INICIATIVA DE REDUCCIÓN DE POBREZA EMPIRE STATE EN OSWEGO 
 

Se pondrán en marcha seis programas que contarán con un financiamiento 
estadual de casi $400.000 

 
La inversión complementa a “Central New York Rising”, la estrategia integral de 

la región para revitalizar las comunidades e impulsar la economía 
 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se financiarán seis proyectos a 
través de la Iniciativa de Reducción de Pobreza Empire State (ESPRI, por sus siglas en 
inglés) en Oswego. La iniciativa del Gobernador por $25 millones se creó 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. 
 
“Como parte de la Iniciativa de Reducción de Pobreza Empire State, estamos 
generando cambios significativos para familias trabajadoras en todo el estado de 
Nueva York”, explicó el gobernador Cuomo. “Espero que sigamos trabajando por 
lograr resultados concretos en estas comunidades tan necesitadas. Felicito a los 
funcionarios de Oswego por su incansable empeño y dedicación para combatir las 
causas originales de la pobreza en su comunidad”. 
 
“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. Esta inversión en programas para reducir la 
pobreza en Oswego brindará una mayor oportunidad económica a los residentes y 
ayudará a ampliar nuestras iniciativas para el crecimiento de la región Central de 
Nueva York”. 
 
Poco después de que el Gobernador anunciara la Iniciativa de Reducción de 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 y administrar los fondos estatales. 



 

 

 
En un principio, estos grupos de trabajo identificaron áreas con mucha 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 seis programas aprobados para recibir los fondos en Oswego son los siguientes: 
 

• Consejo sobre Alcoholismo y Adicciones del condado de Oswego, 
$55.000: Se contratará a dos especialistas acreditados de apoyo entre 
pares, de dedicación parcial para ampliar la ayuda a la comunidad para 
las personas que estén enfrentando situaciones de sobredosis, las visitas 
a salas de emergencia y otros problemas apremiantes de salud. Los 
especialistas serán itinerantes y estarán dispuestos a encontrarse con las 
personas de la comunidad a fin de vincularlos con tratamientos para tratar 
la drogadicción, así como con servicios de atención de salud física y 
mental. 

• Victory Transformation, $26.000: Los fondos se destinarán a ofrecer 
viviendas de transición y ayuda para empleos a personas que quedan 
excluidas de los ámbitos laborales tradicionales. Los grupos a los que se 
orientan estos servicios incluyen beneficiarios de asistencia pública a 
largo plazo, personas que regresan a la comunidad después de haber 
estado en prisión, personas en recuperación por adicciones y personas 
con problemas de salud mental. 

• Oswego County Opportunities, $162.000: Los fondos se destinarán a 
mejorar el acceso a programas. Se asignará un espacio en Midtown Plaza 
para crear un nodo comunitario de proveedores de servicios para 
residentes de bajos ingresos. El objetivo es facilitar el acceso a servicios 
integrales de transporte, cuidado de niños, trabajo y educación. El nodo 
incluirá actividades de desarrollo de una fuerza laboral para contribuir en 
la preparación de las personas para puestos de trabajo así como de 
defensores familiares que trabajarán con las familias de los estudiantes 
inscritos en el Programa Extracurricular de Oswego para que participen 
más en la educación de sus hijos. 

• Oswego Health, $27.000: Un programa de transporte compartido para 
los empleados de Oswego Health que ayude a transportar a las personas 
sin transporte adecuado, que, con frecuencia, puede dificultar las 
tentativas de obtener y conservar un empleo. La iniciativa también incluye 
un programa de “capacitación en salud” para formar a nuevos empleados 
para puestos clínicos y no clínicos, mediante el uso de una furgoneta para 
transportar a las personas a las sesiones de capacitación. 

• Literacy Coalition, $22.000: Un proyecto “One District, One Book” (Un 
distrito, un libro) se llevará a cabo en los grados K-5 en el Distrito Escolar 
de la ciudad de Oswego para ayudar a crear una comunidad de 
alfabetización a través de la práctica de la lectura. El proyecto se orienta a 
ofrecer a cada estudiante, personal académico e integrantes del plantel, 
un libro gratuito para alentar a los estudiantes a ejercitar la lectura en voz 
alta en el hogar con sus padres. Se espera fomentar pasión por la lectura 



 

 

a la vez que se demuestre a los padres el valor de la alfabetización en el 
hogar. 

• Ejército de Salvación de Fulton/Oswego, $101.000: La iniciativa 
Pathway of Hope (Camino de Esperanza) proporcionará asistencia a largo 
plazo a las familias que busquen romper el ciclo de pobreza. Se prestará 
una serie de servicios dirigidos a abordar el desempleo, la inestabilidad 
en las viviendas, la educación y el cuidado de los niños, entre otros 
problemas. Se procura asegurar que los padres expuestos a un mayor 
riesgo se relacionen con estrategias basadas en la evidencia que mejoren 
el funcionamiento general de las familias. 

 
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 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 Oswego 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 Oswego y 
estamos ansiosos por ver los efectos que esta iniciativa tendrá en las vidas de las 
familias de Oswego”. 
 
La senadora Patty Ritchie dijo: “Es fundamental que continuemos invirtiendo en 
organizaciones que tengan una trayectoria comprobada de ayudar a las personas que 
se esfuerzan por cubrir los gastos de cada mes. A través de estos fondos, estamos 
asegurando que estos grupos, que ya cuentan con estos antecedentes, puedan 
continuar teniendo un impacto positivo en el condado de Oswego a través de la 
atención médica, el apoyo para la vivienda, las búsquedas de empleo, la seguridad 
económica y otros ámbitos que hacen al bienestar. Todos merecemos la oportunidad 
de alcanzar el éxito y me enorgullece invertir en estas organizaciones, en sus 
programas y en nuestro futuro”. 



 

 

 
El asambleísta Will Barclay dijo: “Es importante que quebremos el ciclo de la pobreza 
en nuestras comunidades y que enfrentemos los factores que influyen sobre ella. Los 
seis proyectos seleccionados como destinatarios de los fondos para la ciudad de 
Oswego dentro de la Iniciativa de Reducción de Pobreza Empire State del Gobernador 
se orientan a estas áreas que tienen un impacto local en la pobreza y brindan recursos 
directos educativos y de apoyo para empoderar a las personas y a las familias. Sé que 
la ciudad de Oswego y las organizaciones de la comunidad local se esforzaron por 
crear este plan y me complace ver se les hayan asignado fondos del estado”. 
 
El presidente de la Asamblea Legislativa del condado de Oswego, Shane 
Broadwell, dijo: “La Iniciativa de Reducción de Pobreza Empire State apoya los 
programas dirigidos por la comunidad y planea abordar desafíos específicos que 
enfrentan las familias y los residentes del condado de Oswego. Los programas que 
recibieron fondos ya están mejorando las vidas de muchos residentes de Oswego y con 
esta inversión estas organizaciones podrán ofrecer oportunidades a muchas más 
personas. Agradecemos al Estado y al gobernador Cuomo por financiar estos 
proyectos que continuarán alentando a las personas más necesitadas de nuestra 
comunidad”. 
 
El alcalde de Oswego, William J. Barlow Jr., expresó: “Alcanzar éxito en combatir la 
pobreza es esencial para que triunfe la ciudad de Oswego. Con el apoyo del 
gobernador Cuomo y los fondos de ESPRI, estamos en condiciones de crear y ofrecer 
una serie de programas que pueden hacer una diferencia positiva y ayudar a las 
personas más necesitadas de nuestra comunidad. Nuestro objetivo es emplear estos 
fondos para administrar iniciativas que equipen a las personas con las destrezas que 
necesitan para trascender el ciclo de pobreza, instilarlos de confianza e independencia 
y colocarlos en el camino de la autosuficiencia para que puedan dejar atrás la pobreza 
y prosperar”. 
 
La directora ejecutiva de Oswego County Opportunities, Diane Cooper-Currier 
declaró: “Estamos muy entusiasmados por empezar estos emprendimientos que 
abordan las necesidades de las personas de bajos ingresos en la ciudad de Oswego. 
Los fondos asignados a través de la Iniciativa de Reducción de Pobreza Empire State 
ofrecen una gran oportunidad para la implementación de proyectos específicos para 
satisfacer las necesidades de los residentes de bajos ingresos de la ciudad de 
Oswego”. 
 
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. 
 



 

 

Impulso al programa “Central New York Rising” 
 
El anuncio de hoy complementa el programa “CNY Rising”, el plan integral de la región 
para generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo comunitario. El Estado ya ha 
invertido más de $4.700 millones en la región desde el 2012 para dejar sentadas las 
bases del plan: capitalizar las oportunidades del mercado mundial, fortalecer el espíritu 
emprendedor y crear una economía inclusiva. Hoy, el desempleo alcanza el nivel más 
bajo desde antes de la Gran Recesión; los impuestos sobre los ingresos para las 
empresas y las personas son bajos; y las empresas eligen lugares como Syracuse, 
Oswego y Auburn como destino donde crecer e invertir. 
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