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

NEWBURGH  
  

Habrá siete programas que comenzarán con el financiamiento de $570.000 en 
fondos estaduales  

  
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se financiarán siete proyectos a 
través de la Iniciativa de Reducción de Pobreza Empire State (ESPRI, por sus siglas 
en inglés) en Newburgh. 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.  
  
“Nueva York fortalecerá a Newburgh a través de la Iniciativa de Reducción de Pobreza 
Empire State para conectar a sus residentes con nuevas oportunidades que los 
ayuden a pasar de un camino de pobreza a un camino que los lleve a la 
independencia económica”, explicó el gobernador Cuomo. “Espero que estos 
programas tengan resultados significativos y felicito a Newburgh por su dedicación en 
la lucha contra la pobreza en su comunidad”.  
  
“Como parte de nuestra Iniciativa de Reducción de Pobreza Empire State, ofrecemos 
financiaciones 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, quien hizo este anuncio hoy. 
“Queremos velar por que las personas que viven en la pobreza cuenten con 
las oportunidades y los recursos que necesitan para que logren llevar una vida con 
más estabilidad. Esta inversión en programas para reducir la pobreza en Newburgh 
brindará una mayor oportunidad económica a los residentes de la región de Mid-
Hudson”.  
  
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.  
  



 

 

En un principio, estos grupos de trabajo se dedicaron a identificar áreas con mucha 
necesidad y a desarrollar 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 siete programas aprobados para recibir los fondos en Newburgh son los 
siguientes:  
  
The Newburgh Ministry, $500.000: Estos fondos apoyarán el Proyecto Fragile 
Economies (Economías frágiles), un programa intensivo de tutoría familiar entre pares 
que crea oportunidades de mejora económica y de salud para las familias afectadas 
por la pobreza. Las familias y sus mentores desarrollarán de manera colaborativa un 
plan de acción individualizado para eliminar los obstáculos que pueda enfrentar una 
familia y aumentar su bienestar financiero a nivel general. Las familias están 
facultadas para hacerse cargo de su estado financiero mediante el seguimiento del 
flujo de efectivo, la creación de un respaldo de ahorro y la capacidad de recuperación 
para aumentar los ingresos y eliminar las barreras financieras. Las familias tendrán la 
oportunidad de informar sobre su progreso todo el tiempo a través de una herramienta 
de datos diseñada específicamente para este programa.  
  
Community-Led Mini-Grants, $70.000: Pequeñas subvenciones de $10.000 a 
$14.000, cada una otorgada para cultivar y apoyar el liderazgo de base por parte de 
los residentes de la comunidad. Los residentes de Newburgh lideran todos los 
proyectos con el apoyo de organizaciones comunitarias locales. Los programas que se 
están financiando son los siguientes:  
  

• The Broadway River District Neighborhood Association: Los fondos se 
utilizarán para desarrollar un cobertizo para herramientas y equipos, instalar 
nuevos cestos de basura y programar limpiezas periódicas en los vecindarios 
para mejorar su limpieza y calidad, así como para atraer nuevos vecindarios a 
la organización.  

  
• EveryDay Newburgh: Un taller gratuito de ocho semanas para adultos jóvenes 

que viven en la pobreza los capacitará en apoyo, fotografía y periodismo 
ciudadano. El proyecto también creará instalaciones y eventos de arte, abiertos 
al público, para llamar la atención sobre problemas sociales críticos en la 
comunidad y crear un mayor diálogo acerca de ellos.  

  
• Hasbrouck Street Park: El parque se renovará a través de un esfuerzo 

voluntario dirigido por la comunidad y se convertirá en un parque de bolsillo 
transformado positivamente, completo con una nueva zona de juegos infantiles 
y murales de artistas, para atraer a los miembros de la comunidad y sus 
familias.  

  
• Increase Civic Engagement: Los adultos jóvenes que viven en la pobreza se 

capacitarán para llevar a cabo el registro de votantes no partidistas, difundir 
información y reclutar a otros a fin de aumentar la participación cívica, participar 
en debates sobre temas de la comunidad y hablar en reuniones públicas.  



 

 

  
• The Star Project: Esta iniciativa permitirá que las personas paguen un monto 

de donación a los restaurantes locales en Newburgh, que luego las personas 
necesitadas pueden solicitar para poder comprar alimentos en el restaurante.  

  
• We Are Newburgh: Los fondos ampliarán la capacidad organizativa de la 

iniciativa We Are Newburgh, lo que permitirá ofrecer eventos adicionales que 
beneficien a la comunidad, como regalos de regreso a la escuela y barbacoas 
comunitarias, para ayudar a las familias marginadas a adquirir útiles escolares y 
otros artículos para satisfacer las necesidades básicas.  

  
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 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 Newburgh 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. Aplaudimos el trabajo de los líderes 
locales de Newburgh y estamos ansiosos por ver los efectos que esta iniciativa tendrá 
en las vidas de las familias de Newburgh”.  
  
Jeannie Montano, presidenta y directora ejecutiva de United Way of Dutchess-
Orange Region, que es la organización coordinadora para el grupo de trabajo 
contra la pobreza de Newburgh, dijo: “ESPRI es una oportunidad fenomenal para 
nuestra comunidad. Realmente cierra la brecha entre los miembros de la comunidad y 
los prestadores de servicios. Los programas que surgieron como resultado de las 
ideas de los miembros de la comunidad son impactantes y transformarán Newburgh 
positivamente para los años venideros”.  
  



 

 

El senador Bill Larkin sostuvo: “Los fondos para estos programas vitales a través de 
la Iniciativa de Reducción de Pobreza Empire State ayudarán a mejorar la calidad de 
vida general de todos los residentes de Newburgh. Mientras esos fondos ayudarán a 
los residentes más necesitados, también tendrán un impacto inconmensurable en la 
gran comunidad de Newburgh. Mientras construimos nuestra ciudad mediante el 
apoyo de estos programas, también fortalecemos nuestros esfuerzos de desarrollo 
económico y revitalización. Quiero agradecer al gobernador Cuomo, a la ciudad de 
Newburgh y a las muchas partes involucradas y los grupos locales que se unieron a 
nosotros en este esfuerzo. A través de la cooperación y el trabajo en equipo, 
seguiremos mejorando nuestra comunidad”.  
  
El ejecutivo del condado de Orange Steve Neuhaus comentó: “La creación de 
oportunidades económicas para Newburgh es importante. Ya trabajamos para 
expandir las iniciativas de capacitación laboral en Newburgh. Esta iniciativa del 
gobernador Cuomo puede ayudar a las familias a satisfacer las necesidades básicas y 
hacer crecer la economía. Estoy ansioso por seguir trabajando con todos nuestros 
líderes estatales y federales para crear oportunidades económicas en Newburgh y en 
todo el condado de Orange”.  
  
El alcalde de Newburgh, Torrance Harvey, dijo: “Los fondos de la Iniciativa de 
Reducción de Pobreza Empire State serán fundamentales para ayudar a las familias 
de Newburgh a lograr movilidad social y económica. Aplaudo al gobernador Cuomo 
por este financiamiento de hoy que es tan necesario y por su apoyo a las estrategias 
basadas en la comunidad destinadas a combatir 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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