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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA PROYECTOS FINANCIADOS A TRAVÉS DE 

LA INICIATIVA EMPIRE STATE POVERTY REDUCTION EN HEMPSTEAD  
  

Para empezar, habrá 9 programas que contarán con $1,1 millones en fondos 
estaduales  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se financiarán nueve proyectos a 
través de la Iniciativa Empire State Poverty Reduction (Reducción de la Pobreza 
Empire State, ESPRI, por sus siglas en inglés) en la localidad de Hempstead. 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.  
  
“Facultamos a las comunidades a fin de brindar a las personas oportunidades que los 
ayudan a crearse un camino que se aleje de la pobreza y lleve a la independencia 
económica”, explicó el gobernador Cuomo. “Felicito a Hempstead por sus esfuerzos 
para lograr un cambio significativo en su comunidad y espero que estos programas den 
resultados”.  
  
“Como parte de nuestra Iniciativa Empire State Poverty Reduction, 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 los recursos que necesitan para que logren 
llevar una vida con más estabilidad. Esta inversión en programas para reducir la 
pobreza en Hempstead brindará una mayor oportunidad económica a los residentes de 
Long Island”.  
  
Poco después de que el Gobernador anunciara la Iniciativa Empire State Poverty 
Reduction 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 nueve programas aprobados para recibir los fondos en la localidad de Hempstead 
son los siguientes:  
  
Corporación de Desarrollo Comunitario de Long Island, $110.000 - Se dictarán 
sesiones de educación financiera y capacitación a largo plazo a familias de ingresos 
bajos a moderados.  
  
Family and Children's Association, $110.000 - Un programa de preparación para la 
universidad y la carrera profesional ayudará a los estudiantes de escuelas secundarias 
a obtener las calificaciones de los exámenes de nivel necesarias para evitar cursos 
universitarios de nivelación sin créditos.  
  
Morrison Mentors, $98.000 - Este programa extracurricular ofrecerá a los estudiantes 
clases de enriquecimiento de STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y 
tutoría entre compañeros.  
  
The Interfaith Nutrition Network, $109.000 - Se brindará asesoramiento sobre salud 
mental y abuso de sustancias a personas sin hogar y de muy bajos ingresos, quienes 
enfrentan múltiples barreras para acceder a los servicios.  
  
Hispanic Counseling Center, $125.000 - Los trabajadores de salud comunitaria 
bilingües ayudarán a reducir los desafíos y las barreras para los residentes de la 
comunidad.  
  
Leadership Training Institute, $125.000 - Se ofrecerá capacitación vocacional para 
conseguir un empleo remunerado a personas mayores de 18 años. Los participantes 
aprenderán diversas habilidades y recibirán capacitación cognitivo-conductual, tutoría 
profesional, materiales y recursos de capacitación vocacional.  
  
Departamento de recursos ocupacionales de la ciudad de Hempstead, $125.000 - 
Se guiará a los residentes de la localidad que tengan 18 años o más a través de 
trayectorias profesionales basadas en el sector al ofrecer educación y capacitación en 
ocupaciones impulsadas por la demanda, como atención médica, servicios 
comerciales, manufactura y hotelería.  
  
Agencia de desarrollo comunitario de la localidad de Hempstead, $200.000 - Un 
centro de recursos para el fortalecimiento de la comunidad proporcionará recursos y 
servicios de consulta a individuos y familias que luchan por mantener las necesidades 
básicas de vivienda segura, salud, seguridad, alimentos y vestimenta.  
  
Woman's Opportunity Rehabilitation Center, $98.000 - Las mujeres en riesgo de ir a 
prisión y exdelincuentes recibirán capacitación laboral vocacional y capacitación en 
habilidades interpersonales para aumentar las oportunidades de empleo y reducir la 
reincidencia.  
  



 

 

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 Hempstead 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 Hempstead 
y estamos ansiosos por ver los efectos que esta iniciativa tendrá en las vidas de las 
familias de Hempstead”.  
  
El senador Kemp Hannon expresó: “Estas inversiones importantes por parte del 
Estado ayudarán a abordar el ciclo de pobreza que ha afectado a demasiadas 
personas en la localidad de Hempstead. Los proyectos que se respaldan con estos 
fondos permitirán que los residentes logren una posición establecida en el mercado 
laboral, con un enfoque en ofrecer a nuestros jóvenes las herramientas que necesitan 
para triunfar en la vida. Recomiendo a los líderes locales por su trabajo en este 
esfuerzo y agradezco al gobernador Cuomo por su apoyo”.  
  
El senador Todd Kaminsky manifestó: “Es fundamental lograr el empoderamiento de 
nuestros vecinos al reforzar las oportunidades económicas y la obtención de los 
recursos necesarios para que nuestras comunidades prosperen a fin de sostener el 
progreso a largo plazo de Long Island en general. Aplaudo al gobernador Cuomo por 
ofrecer estos fondos fundamentales, y espero trabajar con nuestros socios sin fines de 
lucro para garantizar el buen uso de esta inversión y la obtención del máximo beneficio 
para los trabajadores de Long Island”.  
  
La vocera adjunta de la Asamblea, Earlene Hooper, sostuvo: “Este compromiso 
continuo con la localidad de Hempstead demuestra que el dinero de los impuestos se 
sigue utilizando. Estoy orgullosa de que el Gobernador haya estado de acuerdo en que 
estos fondos necesarios ayudarán en el compromiso continuo del estado con la 



 

 

localidad de Hempstead. Me complace tener el privilegio de compartir esta información 
con ustedes”.  
  
La ejecutiva del condado de Nassau, Laura Curran, declaró: “Los fondos del 
gobernador Cuomo de la Iniciativa Empire State Poverty Reduction han ayudado a 
combatir la pobreza y a brindar oportunidades a los residentes de la localidad de 
Hempstead. Este programa en beneficioso no solo para las personas de Hempstead 
sino también para el condado de Nassau. Agradezco al gobernador Cuomo por su 
constante apoyo al condado de Nassau”.  
  
La supervisora de la ciudad de Hempstead, Laura Gillen, estableció: “Reducir y 
derrotar la pobreza en la localidad es fundamental para el éxito de Hempstead. Estos 
fondos ayudarán a respaldar a las organizaciones de la comunidad mientras trabajan 
para mejorar la vida y las oportunidades para muchas personas en nuestra zona. 
Agradezco al gobernador Cuomo y al Estado por estos fondos fundamentales”.  
  
El alcalde de la localidad de Hempstead, Don Ryan, dijo: “Estos fondos del Estado 
serán clave para ayudar a nuestra localidad a implementar una estrategia proactiva a 
fin de ayudar a nuestros residentes necesitados. Gracias al apoyo del gobernador 
Cuomo, podremos crear programas que impulsarán un cambio positivo en todo 
Hempstead”.  
  
Theresa A. Regnante, presidenta y directora ejecutiva, United Way of Long Island, 
dijo: “United Way of Long Island ha tenido el privilegio de liderar el esfuerzo en nombre 
de los residentes de la localidad de Hempstead. Sabemos que esta es una valiosa 
asociación a largo plazo para ayudar a transformar la vida de las personas”.  
  
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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