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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA PROYECTOS FINANCIADOS A TRAVÉS DE 

LA INICIATIVA EMPIRE STATE POVERTY REDUCTION EN SYRACUSE  
  

Se proporcionaron más de $1,7 millones a 10 organizaciones para emprender 
proyectos de base comunitaria  

  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy a 10 organizaciones que recibirán más 
de $1,7 millones a través de la iniciativa Empire State Poverty Reduction (ESPRI, 
iniciativa Reducción de la pobreza del Estado Imperio) para emprender proyectos de 
base comunitaria en la ciudad de Syracuse. Estos proyectos son un resultado directo 
de la 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.  
  
"Esta iniciativa ayuda a las comunidades a desarrollar un camino para guiar a los 
neoyorquinos de bajos ingresos hacia la independencia económica", comentó el 
gobernador Cuomo. "Con estos fondos, Syracuse se unirá a otras regiones en el 
desarrollo de modelos que son efectivos para abordar la pobreza en algunas de las 
áreas más afectadas del estado. Felicito estos esfuerzos y espero con ansias ver cómo 
los programas dan sus frutos".  
  
"Estamos enfocados en sacar a los neoyorquinos de la pobreza y mejorar la calidad de 
vida en todo el estado", sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. "Con los fondos 
de la iniciativa Empire State Poverty Reduction, United Way of Central New York podrá 
invertir en estrategias probadas para combatir la pobreza con programas de 
capacitación laboral, servicios para jóvenes en riesgo y asistencia con el transporte y la 
alfabetización. Los residentes de Syracuse tendrán un futuro más brillante gracias a 
esta inversión estratégica".  
  
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.  
  
Estos grupos de trabajo se dedicaron a identificar áreas con mucha necesidad y a 
desarrollar recomendaciones para realizar inversiones y otras iniciativas que permitan 
reducir la cantidad de personas que viven en la pobreza. Ahora, los grupos de trabajo 
están implementando los planes de reducción de la pobreza desarrollados en la 
primera fase para utilizar el financiamiento.  
  



 

 

United Way of Central New York Inc. está administrando los fondos en Syracuse en 
nombre de Greater Syracuse HOPE debido a su capacidad para colaborar con una 
amplia variedad de entidades en metas y temas afines. Las organizaciones sin fines de 
lucro con sede en la ciudad tienen contratos con organizaciones de base comunitaria 
para ayudar a los residentes de bajos ingresos a abordar las preocupaciones en cuanto 
a educación, empleo, vivienda y salud que el grupo de trabajo identificó previamente.  
  
Estas organizaciones incluyen:  
  

• Coordinated Care Services, $325.000: Para financiar un programa de 
prevención de deserción y tutoría entre pares que emplee a 11 defensores de 
las familias que brindarán servicios de apoyo a 150 estudiantes de la escuela 
secundaria en riesgo y a sus familias.  
  

• Street Addict Institute, $205.000: Para crear un componente de actividades 
extracurriculares para los 150 estudiantes identificados que participen en el 
programa de tutoría entre pares de Coordinated Care Services que abordará los 
desafíos que enfrentan desde el trauma del vecindario. La organización ofrecerá 
servicios que promuevan la asistencia a la escuela, el desempeño académico y 
el apoyo a los padres a través de intervenciones académicas y conductuales no 
tradicionales intensivas.  
  

• PEACE Inc., $75.000: Para incluir a 100 estudiantes de la escuela secundaria 
en una campaña de concientización pública que les ayudará a mejorar las 
habilidades de preparación para el trabajo, aumentar el compromiso cívico y 
reforzar la educación financiera. El proyecto también tiene como objetivo ayudar 
a los participantes a lograr un mayor sentido de conexión con la comunidad.  
  

• Home Headquarters, Inc., $355.000: Para proporcionar asesoría financiera a 
fin de ayudar a las personas de bajos ingresos a crear opciones viables para 
flujos de ingresos adicionales y desarrollar activos existentes. Como parte del 
proyecto, la empresa subcontratará a una cooperativa local de crédito para 
proporcionar un asesor financiero y préstamos de apoyo para ayudar a las 
personas que participan en la capacitación laboral.  
  

• Syracuse Northeast Community Center, $100.000: Para ayudar a las 
personas que no reúnen los requisitos para participar o que han abandonado los 
programas de capacitación laboral tradicionales para que se reinserten en la 
fuerza laboral a través de oportunidades de voluntariado con organizaciones sin 
fines de lucro que se encuentran a poca distancia a pie. Además, se busca 
proporcionar asesoramiento financiero con un enfoque en el presupuesto y la 
reparación de créditos. Syracuse Northeast Community Center se asociará con 
Northeast Hawley Development Association, Inc. y con ARISE Child & Family 
Service.  
  

• Good Life Youth Foundation, $100.000: Para enseñar educación financiera y 
una buena forma de administrar el dinero para que las familias puedan 
desarrollar activos y lograr estabilidad económica. Cada familia inscrita recibirá 
una pequeña línea de crédito al inicio del programa piloto de siete meses que se 



 

 

les entregará una vez que completen el módulo de educación financiera, ya sea 
para ahorrar o cubrir los gastos críticos de manutención.  
  

• SUNY Educational Opportunity Center, $150.000: Para apoyar la 
incorporación de dos nuevos especialistas en participación comunitaria a fin de 
brindar a las personas una amplia variedad de servicios, que incluyen 
evaluaciones de aptitudes y habilidades, planificación de carreras profesionales 
y asistencia para la inserción laboral.  
  

• Syracuse Model Neighborhood Facility, $183.000: Para establecer conectores 
comunitarios, personas influyentes dentro de sus respectivos vecindarios que 
puedan guiar a otros residentes hacia recursos que pueden ayudarlos a salir de 
la pobreza. Los conectores comunitarios involucrarán a sus vecindarios a través 
de una red individual y de alcance público para permitir una comprensión más 
profunda de los activos, las necesidades y las oportunidades sociales.  
  

• Jubilee Homes of Syracuse, $139.000: Para comprar dos camionetas que se 
utilizarán para un servicio de transporte para adultos mayores, personas con 
discapacidades y otras personas que necesiten servicios de transporte 
relacionados con el empleo, como viajes al lugar de trabajo, tiendas de 
comestibles, farmacias para recoger medicamentos y para citas programadas de 
atención médica primaria.  
  

• The Volunteer Lawyers Project of Onondaga County, $84.000:Para contratar 
a un abogado de tiempo completo para ayudar a los participantes del programa 
con asistencia legal variada, como la creación de pequeñas empresas y la 
eliminación de las barreras para conseguir empleo causadas por los 
antecedentes penales. El abogado creará consultorios jurídicos sociales y 
reclutará a otros abogados voluntarios o estudiantes de Derecho para que 
asistan en el asesoramiento a los clientes.  

  
El comisionado de la Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con 
Discapacidades del estado de Nueva York, Mike Hein, señaló: "Estos proyectos 
representan una visión colectiva generada localmente para ayudar a los residentes de 
bajos ingresos y abordar las causas fundamentales de la pobreza. Bajo el liderazgo del 
gobernador Cuomo, esta iniciativa está ayuda a las comunidades a repensar la forma 
en que abordan los problemas que comúnmente se asocian con la pobreza y a 
desarrollar modelos que, en última instancia, son más efectivos".  
  
La secretaria del estado de Nueva York, Rossana Rosado, expresó: "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".  
  
El alcalde de Syracuse, Ben Walsh, señaló: "Mientras que los datos recientes de la 
encuesta a la comunidad estadounidense del 2018 de la Oficina de Censos de EE. UU. 



 

 

muestran que la tasa de pobreza en Syracuse se redujo del 32,4% al 30,5%, todavía 
tenemos mucho trabajo por hacer. Los nuevos fondos de la iniciativa Empire State 
Poverty Reduction ayudarán a las organizaciones de toda nuestra ciudad a hacer el 
trabajo para combatir la pobreza, lo que mantendrá a Syracuse en una trayectoria 
ascendente".  
  
El senador Robert E. Antonacci II afirmó: "El enfoque para financiar estas iniciativas 
tendrá un impacto enorme en todo el área de Syracuse para reducir la pobreza. Estas 
organizaciones comunales tienen un papel vital en la asistencia de personas que 
desean una mejor vida para sí mismas y sus familias. Estos programas buscan 
desarrollar habilidades y crear oportunidades económicas para aquellos que necesitan 
asistencia adicional".  
  
La asambleísta Pamela J. Hunter afirmó: "La pobreza en mi distrito de la Asamblea 
es una de las más graves del país. Con esta iniciativa, espero que comencemos una 
vuelta de página en Syracuse que permita que más familias tengan vidas 
económicamente estables e independientes. Durante mi trayectoria como 
representante, he trabajado con muchas de las organizaciones que coordinarán esta 
iniciativa y estoy seguro de que con sus asociaciones lograremos resultados 
sorprendentes para nuestras comunidades".  
  
El asambleísta William Magnarelli dijo: "La Región Central de Nueva York está 
comprometido a fortalecer su comunidad y reducir los problemas que conducen a la 
pobreza generalizada. El financiamiento de la iniciativa Empire State Poverty Reduction 
ayudará a las organizaciones locales sin fines de lucro para que tengan éxito cuando 
asuman estos desafíos, mejoren sus servicios y lleguen a un segmento más amplio de 
la población necesitada".  
  
La senadora Rachel May señaló: "Syracuse está clasificada como una de las 
ciudades más pobres del país. También es el hogar de muchas personas que aman 
esta comunidad y están luchando por cambiarla y mejorarla mediante la lucha contra la 
pobreza, el aumento de los empleos y el desarrollo de la comunidad. Estamos 
comenzando a ver cambios alentadores, y debemos seguir apoyando ese impulso. Hay 
muchos grupos que trabajan codo a codo directamente con sus vecinos, sin los cuales 
el crecimiento de la ciudad no ocurriría. Es maravilloso que el gobernador Cuomo haya 
asignado más de $1,7 millones a estas organizaciones y espero con ansias nuestra 
colaboración continua en la lucha contra la pobreza en Syracuse y en todo el Distrito 53 
del Senado".  
  
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 Syracuse 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 
16 localidades beneficiadas por la ESPRI. Felicitamos el trabajo de los líderes locales 



 

 

de Syracuse y estamos ansiosos por ver los efectos que esta iniciativa tendrá en la vida 
de las familias de Syracuse".  
  
La directora ejecutiva de Greater Syracuse HOPE, Ocesa B. Keaton, sostuvo: 
"Estamos entusiasmados con las oportunidades que nos brindan la Oficina de 
Asistencia Temporal y para Personas con Discapacidades (OTDA, por sus siglas en 
inglés) y la oficina del Gobernador. El financiamiento de la ESPRI nos ha brindado la 
oportunidad de unir nuestras agencias y socios gubernamentales en estrategias 
colaborativas e innovadoras para abordar la pobreza concentrada. Las estrategias 
financiadas son un reflejo de las necesidades expresadas por los residentes de 
Syracuse que actualmente experimentan o han experimentado la pobreza. Nuestras 
asociaciones están aplicando servicios integrales de planificación financiera, 
emprendimiento social y respuesta a traumas para crear caminos de oportunidades 
para los residentes que más lo necesitan".  
  
La presidenta del Consejo Común de Syracuse y copresidenta de Syracuse 
HOPE, Helen Hudson, dijo: "Me gustaría agradecer al gobernador Cuomo por esta 
maravillosa oportunidad de abordar las necesidades más críticas de nuestra comunidad 
y por comprender que no podemos reducir la pobreza sin un plan integral. El 
financiamiento de la ESPRI nos da los recursos que necesitamos para colaborar con 
las agencias de todo el área de Syracuse a fin de brindar a las personas que viven en 
la pobreza la oportunidad de ayudar a sus familias y mejorar sus vidas".  
  
La presidenta de United Way of Central New York, Nancy Kern Eaton, sostuvo: 
"Los proyectos que se están implementando gracias a la iniciativa Empire State Poverty 
Reduction del gobernador Cuomo son nuevas formas innovadoras de abordar los 
problemas identificados por las personas en nuestra comunidad como causas de 
factores en la pobreza. Trabajar con los niños y sus familias, abordar el trauma, ofrecer 
apoyo en el desarrollo y la inserción laboral, ofrecer transporte para ir al trabajo, ayudar 
a las personas en el camino hacia la estabilidad económica y resolver problemas 
legales permiten a las personas la oportunidad de avanzar más allá de la inestabilidad 
económica y transitar un camino hacia el éxito. Las personas en Syracuse se han unido 
para ofrecer soluciones reales y estamos orgullosos de asociarnos en estos esfuerzos".  
  
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.  
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