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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $9,5 MILLONES EN FONDOS FEDERALES 
PARA FINANCIAR A LAS PERSONAS EN BUSCA DE EMPLEO QUE ESTÁN 

REGISTRADAS EN EL PROGRAMA DE ASISTENCIA NUTRICIONAL 
SUPLEMENTARIA 

 
Los Fondos Para 39 Organizaciones Estatales Financiarán a los Neoyorquinos 

que Se Incorporan a la Fuerza Laboral 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se asignaron $9,5 millones en 
fondos federales a 39 organizaciones para apoyar a los neoyorquinos que reciben los 
beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas 
en inglés). Cada una de las organizaciones aportará fondos, generando $19 millones 
para financiar programas de educación y capacitación para los beneficiarios del SNAP 
que ingresan al ámbito laboral. 
 
“Esta administración ha librado una larga y dura batalla para ayudar a los neoyorquinos 
más vulnerables a salir de la pobreza y darles la oportunidad de una vida digna”, dijo el 
gobernador Cuomo y agregó: “Estos fondos apoyarán nuestros esfuerzos, brindando 
la capacitación profesional y el desarrollo laboral tan necesarios y nos acerca a un 
Nueva York más fuerte, mejor y más justo para todos”. 
 
La Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con Discapacidades del Estado de 
Nueva York recibió $9,5 millones en fondos federales y asignó financiamiento a 39 
organizaciones en el Estado a través del Programa de Capacitación y Empleo para 
Empresas del programa SNAP. Se exige a estas organizaciones que aporten fondos 
con recursos públicos y privados, así se duplicará la cantidad de neoyorquinos que se 
beneficiarán con el programa. 
 
“El gobernador Cuomo sigue enfocándose en la creación de oportunidades laborales 
mientras garantiza que haya oferta disponible de trabajadores talentosos”, manifestó 
Samuel D. Roberts, comisionado de la Oficina de Asistencia Temporal y para 
Personas con Discapacidades y añadió: “Este enfoque ha contribuido enormemente 
al crecimiento económico mientras que asegura que aquellas personas que tanto 
necesitan estos empleos puedan competir por estos de manera efectiva”. 
 
El Programa de Capacitación y Empleo para Empresas del programa SNAP está 
diseñado para brindar desarrollo profesional, educación y capacitación a los 
beneficiarios del programa SNAP a través de servicios específicos de inserción laboral. 
El programa está destinado a financiar a las personas que enfrentan obstáculos para 
conseguir un empleo, incluidas quienes tienen antecedentes de drogadicción o 
penales, baja alfabetización, antecedentes laborales limitados o padres desempleados 
o subempleados, dominio limitado del inglés, e individuos sin título de educación 
secundaria superior, incluidos los jóvenes aptos entre 16 y 24 años de edad. 



 
Los proveedores del programa SNAP trabajan estrechamente con las Juntas de 
Inversión en la Fuerza Laboral locales para ayudar a los participantes a obtener una 
credencial que solicitan los empleadores locales. A través de las organizaciones que 
recibieron asignaciones, las personas pueden obtener una cantidad de credenciales, 
entre las que se encuentran técnico contable junior, mantenimiento de edificios y 
climatización, artes culinarias, seguridad, técnico en rehabilitación ambiental, obrero de 
la construcción, gestión de comercios minoristas, asistente de salud en el hogar, 
empleado de almacén, conductor con licencia comercial, entre otras. 
 
Los fondos asignados a organizaciones de la Comisión de Servicios Educativos 
Cooperativos (BOCES, por sus siglas en inglés) del Estado incluyen: 

 BOCES del Condado de Cayuga, sirviendo al Condado de Cayuga: $150.000 
 
 BOCES del Condado de Ulster, sirviendo al Condado de Ulster: $45.000 
 
 BOCES de Clinton-Essex-Warren-Washington, sirviendo a los Condados de 
Clinton, Essex, Warren y Washington: $300.000 
 
 BOCES de los Condados de Delaware-Chenango-Madison, sirviendo a los 
Condados de Delaware, Chenango, Madison y Otsego: $178.750 
 
 BOCES de Erie 1, Condado de Erie, sirviendo al Condado de Erie: $237.250 
 
 BOCES de Erie 2 Chautauqua-Cattaraugus, sirviendo a los Condados de Erie, 
Chautauqua y Cattaraugus: $362.250 
 
 BOCES de Orleans-Niagara, sirviendo a los Condados de Niagara y Orleans: 
$400.000 
 
 BOCES de Oswego, sirviendo al Condado de Oswego: $101.500  
 
 BOCES de Schuyler-Steuben-Chemung-Tioga-Allegany, sirviendo a los 
Condados de Allegany, Chemung, Schuyler, Steuben y Tioga: $306.375 
 
 BOCES de St. Lawrence-Lewis, sirviendo a los Condados de Lewis y St. 
Lawrence: $300.000 
 
 BOCES de Rockland sirviendo a los Condados de Rockland: $200.000 

 
 
Los fondos asignados a organizaciones adicionales e instituciones de educación 
superior en el Estado incluyen: 
 
Oeste de Nueva York  

 Distrito Escolar de la Ciudad de Buffalo, Condado de Erie: $40.025 
 

 Literacy West NY, Condados de Allegany, Cattaraugus y Wyoming: $300.000 
Finger Lakes  

 Fundación de Investigación de SUNY Brockport, Condado de Monroe: 
$400.000 

Región Central de Nueva York  
 Housing Visions Unlimited, Condado de Onondaga: $145.750 



 
 Fundación de Investigación de SUNY Morrisville, Condado de Onondaga: 
$241.250 

Región Sur  
 Challenge Industries, Condados de Tioga y Tompkins: $370.625 

Long Island  
 Distrito Escolar de la Ciudad de Long Beach, Condados de Nassau y Suffolk: 
$154.875 

Ciudad de Nueva York  
 Agudath Israel of America Community Services, Condado de Kings: $186.625 
 
 Center for Employment Opportunities, Condado de Kings: $390.900 
 
 Central Queens YM & YWHA, Queens: $241.250 
 
 Chinatown Manpower Project, Ciudad de Nueva York: $109.000 
 
 East Harlem Employment Services, Ciudad de Nueva York: $216.125  
 
 Edith and Carl Marks Jewish Community House of Bensonhurst, Condado de 
Kings: $400.000  
 
 El Barrios Operation Fight Back, Condado de Kings: $150.000 
 
 Henry Street Settlement, Ciudad de Nueva York: $114.125 
 
 Leap, Inc., Condado de Kings: $399.875 
 
 Northern Manhattan Improvement Corporation, Ciudad de Nueva York: 
$300.000 
 
 Opportunities for a Better Tomorrow, Ciudad de Nueva York: $189.375 
 
 Paraprofessional Healthcare Institute, Bronx: $400.000 
 
 Per Scholas Inc., Bronx: $291.875 
 
 Project Renewal Inc., Ciudad de Nueva York: $155.625 
 
 Ridgewood Bushwick Senior Citizens Council, Inc., Condado de Kings: 
$200.000 
 
 South Bronx Overall Economic Development Corporation, Bronx: $196.250 
 
 St. Nick’s Alliance, Condado de Kings: $200.125 
 
 The Fortune Society, Condado de Kings: $400.000 
 
 The Hope Program, Ciudad de Nueva York: $393.500 
 
 La Fundación de Investigación de CUNY Kingsborough Community College, 
Condado de Kings: $200.000 
 



 La Fundación de Investigación de CUNY Manhattan Community College, 
Ciudad de Nueva York: $112.750 

 
 
El congresista Charles B. Rangel expresó: “Aunque es esencialmente importante 
que brindemos asistencia a millones de familias a través de SNAP, también debemos 
dotarlas con la educación y capacitación adecuadas que necesitan para asegurarse un 
empleo. Agradezco al gobernador Cuomo por su permanente compromiso para sacar a 
los neoyorquinos de la pobreza y felicito a las organizaciones que sirven a mis 
electores en la región Norte de Manhattan y el Bronx por participar en este vital 
programa”. 
 
El congresista José E. Serrano manifestó: “Estos fondos federales ayudarán a las 
personas sin empleo que reciben asistencia alimentaria a que se recuperen 
satisfactoriamente. Al trabajar con 39 organizaciones de desarrollo laboral local, 
incluidas tres en el Bronx, el Programa de Capacitación y Empleo para Empresas del 
programa SNAP garantizará que los participantes reciban la capacitación y las 
credenciales necesarias para acceder a empleos locales. Estoy realmente satisfecho 
de ver que más de $900.000 están destinados específicamente a ayudar a residentes 
del Bronx”. 
 
El congresista Gregory W. Meeks señaló: “El anuncio del gobernador Cuomo son 
noticias bien recibidas. El éxito económico de nuestro Estado depende de nuestra 
buena labor para servir a los más desfavorecidos en nuestras comunidades. Los 
millones de dólares federales que el Gobernador distribuyó en todo el Estado 
garantizarán que las personas que están dispuestas a trabajar reciban las herramientas 
y competencias necesarias para tener éxito, lograr sus metas personales y mantener a 
sus familias. Estoy especialmente agradecido por el casi medio millón de fondos que 
serán asignados a los proveedores del programa en mi distrito o en áreas aledañas. 
Este es un paso esencial hacia la meta de garantizar que todos los neoyorquinos 
reciban los beneficios de nuestra recuperación económica, independientemente de su 
entorno”. 
 
El congresista Joe Crowley dijo: “El programa SNAP constituye una herramienta 
crucial para los innumerables neoyorquinos que luchan por tener un poco de comida 
sobre su mesa todos los días. Sin embargo, una de las mejores formas de combatir el 
hambre es ayudando a aquellos estadounidenses que tienen dificultades a que se 
recuperen y aprovechen las nuevas oportunidades laborales para poder mantenerse a 
ellos mismos y a sus familias. Felicito al gobernador Cuomo por destinar estos fondos 
federales a las organizaciones en el estado de Nueva York que tienen como prioridad 
la capacitación laboral e inserción laboral”. 
 
El congresista Brian Higgins sostuvo: “A través del Programa de Capacitación y 
Empleo para Empresas del programa SNAP, las organizaciones, como las instituciones 
de educación superior de la Ciudad de Buffalo y Eire 1 BOCES, reducirán los 
obstáculos al empleo ayudando a que las personas que buscan uno desarrollen 
habilidades rentables y altamente demandadas. Este esfuerzo colaborativo con visión 
de futuro beneficiará a los potenciales empleados y a sus empleadores en todo el 
Estado de Nueva York”. 
 
La congresista Elise Stefanik afirmó: “Debemos garantizar que nuestra próxima 
generación esté preparada con las capacidades necesarias para competir en el mundo 
laboral del siglo XXI. Este importante financiamiento ayudará a los niños en nuestro 



distrito y en nuestro Estado, y aplaudo al gobernador Cuomo por considerarlo una 
prioridad”. 
 
El congresista Dan Donovan expresó: “La iniciativa personal ofrece la mejor vía para 
salir de la pobreza, y el mayor contribuyente es el empleo. El empleo permite que la 
gente tome sus propias decisiones sobre el lugar donde vivir, el profesional de la salud 
que quiere, y la institución educativa donde enviar a sus hijos. Unos simples pasos 
como adquirir asistencia laboral y capacitación específicas pueden hacer la diferencia 
entre años de dependencia en programas públicos y el comienzo de una profesión. 
Agradezco al gobernador Cuomo por desarrollar esta iniciativa”. 
 
William Blair, director de Servicios Profesionales y Educación de Northern 
Manhattan Improvement Corporation, manifestó: “Este programa ha sido un 
salvamento para muchos miembros de nuestra comunidad. Ellos desarrollan 
habilidades reales que los llevan más allá de un trabajo de nivel inicial”. 
 
Jennifer Driscoll, gerente de casos de BOCES de Cayuga-Onondaga, señaló: 
“BOCES de Cayuga-Onondaga está comprometida a ofrecer servicios educativos 
integrales y de calidad a adultos que reciben beneficios del programa SNAP. En 
colaboración con el Departamento de Servicios Sociales del Condado de Cayuga, 
estos fondos nos permiten brindar servicios de apoyo y educativos a adultos para que 
mejoren sus habilidades de alfabetización, obtengan un título de equivalencia de 
educación secundaria superior y capacitación profesional y se ganen un empleo que 
los lleve a la autonomía económica”. 
 
Martine Gold, director de Empleo y Apoyo Vocacional de Challenge Workforce 
Solutions, comentó: “Este programa es un gran recurso para la comunidad. 
Realmente nos ha permitido servir a una población más numerosa de personas en el 
área del Condado de Tompkins que tienen dificultades para conseguir un trabajo que 
les permita mantenerse a ellos mismos y a sus familias”. 
 
Anthony Watson, director ejecutivo de SUNY/Manhattan Educational Opportunity 
Center (MEOC) administrado por Borough of Manhattan Community 
College/CUNY, dijo: “Todos nosotros en MEOC estamos muy entusiasmados por 
haber sido seleccionados para recibir estos fondos y poder brindar servicios educativos 
y de capacitación a los beneficiarios de SNAP. Estos servicios son muy necesarios en 
nuestra comunidad y son tremendamente efectivos para ayudar a las personas a 
adquirir las habilidades que necesitan para ingresar a la fuerza laboral y progresar para 
alcanzar empleos mejor remunerados con el paso del tiempo”. 
 
Natalie Bredikhina, directora de Programas Académicos/ESL de la Oficina de 
Educación Continua de CUNY Kingsborough Community College, sostuvo: 
“Kingsborough cuenta con una experiencia importante en la capacitación de 
habilidades laborales y estamos entusiasmados con asociarnos nuevamente con la 
Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con Discapacidades. Estos fondos nos 
permiten servir a adultos y jóvenes de bajos ingresos que reciben beneficios de SNAP 
y brindarles la capacitación vocacional y educativa que necesitan para ingresar al 
ámbito laboral mediante empleos que les den un salario digno y oportunidades de 
progreso claramente definidas”. 
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