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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA INVERSIÓN DE CASI $16 MILLONES PARA
APOYAR LAS INICIATIVAS DE REDUCCIÓN DE POBREZA EN ROCHESTER
Los Fondos Apoyarán al Centro de Desarrollo de la Fuerza Laboral del Monroe
Community College, el Programa Piloto de Mentoría de Adultos “Mentors for
Success” y el Programa de Mentoría de Jóvenes “Hillside Work-Scholarship
Connection”
Las Inversiones Complementan a “Finger Lakes Forward”, el Exitoso Plan de
Iniciativa de Revitalización de la Región Norte del Estado para Impulsar la
Economía
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la inversión de casi $16 millones para
apoyar a tres proyectos con base en Rochester que tienen como finalidad reducir la
pobreza en la región de Finger Lakes: el nuevo Centro de Desarrollo de la Fuerza
Laboral en Finger Lakes del Monroe Community College, en el Eastman Business Park;
el nuevo programa piloto “Mentors for Success” de la Iniciativa Antipobreza de
Rochester-Monroe; y el programa de larga data “Hillside Work-Scholarship
Connection”.
Estos proyectos son los primeros tres que reciben fondos a través del “One
Comumunity Plan” del Consejo Regional de Desarrollo Económico de Finger Lakes,
que identifica los proyectos prioritarios que desarrollan iniciativas de preparación de la
fuerza laboral desde la cuna hasta el empleo. Reducir la pobreza es una meta
fundamental del plan estratégico Finger Lakes Forward, que apoya muchos “Caminos
hacia la prosperidad” para todos.
“La pobreza es uno de los desafíos más complejos y generalizados de nuestros
tiempos, y las soluciones exitosas deben comenzar al nivel local y proporcionarles a las
comunidades los recursos y herramientas que necesitan”, dijo el gobernador Cuomo.
“Estas inversiones ayudarán a derribar las barreras que han atrapado a tantos
neoyorquinos honestos y trabajadores en un ciclo de pobreza y crearán nuevos
caminos para ayudar a que estas familias encuentren la prosperidad”.
Centro de Desarrollo de la Fuerza Laboral de Finger Lakes
El Centro de Desarrollo de la Fuerza Laboral de Finger Lakes (FWD, por sus siglas en
inglés) del Monroe Community College en el Eastman Business Park adoptará un
enfoque multifacético para crear una fuerza laboral del siglo XXI. Para ello, conectará a
los trabajadores con empleos de alta tecnología en las áreas de energía, biomateriales,
películas funcionales y fotónica ofrecidos por empresas en el Parque. El programa de

estudios del Centro de FWD incluirá capacitación aplicada en áreas tales como
mecatrónica, herramientas de precisión, hidráulica y aplicaciones informáticas, y
ofrecerá formación mejorada en habilidades empresariales, que incluye la enseñanza
de técnicas de comunicación efectiva, trabajo en equipo y pensamiento crítico. Durante
los próximos cinco años, se espera capacitar a más de 2.300 trabajadores y aportar
$90 millones en beneficios económicos a la región en forma de salarios de trabajadores
y aumento del valor de la cadena de suministro.
La primera etapa del desarrollo de las instalaciones será financiada con $6 millones en
Subsidios de SUNY 2020; y las etapas restantes contarán con $5,4 millones en
subsidios de la Iniciativa de Revitalización de la Región Norte del Estado a través de
Empire State Development. Además, el proyectó utilizará el subsidio de $6 millones
otorgado recientemente a través de la iniciativa federal America’s Promise y una
inversión privada de $320.000 realizada por JPMorgan Chase para financiar la
matrícula de los alumnos y los costos de los programas y alumnos calificados. Aquí
encontrará más información.
Mentors for Success
El programa piloto de dos años de duración llamado “Mentors for Success” fue creado
por la Iniciativa Antipobreza de Rochester-Monroe para abordar su prioridad inicial de
ampliar los servicios de mentoría para adultos y así incluir a aquellos que quieren lograr
la autosuficiencia económica, pero que actualmente se encuentran por debajo del nivel
de pobreza. El programa será financiado con $1,5 millones en fondos de la Iniciativa de
Revitalización de la Región Norte del Estado y con otros $1,5 millones en fondos
privados.
El programa reunirá a mentores profesionales con participantes para identificar sus
necesidades socioeconómicas y definir metas y planes de acción. El personal también
trabajará de cerca con asociaciones de vecinos, escuelas y agencias para recomendar
candidatos para que participen en cada vecindad de la Iniciativa Antipobreza de
Rochester-Monroe. Los participantes reciben incentivos en dinero en efectivo por
informar el progreso mensual y lograr las metas propuestas, que pueden ser, a modo
de ejemplo, mejorar las calificaciones de un niño, aumentar al puntaje crediticio,
incrementar las habilidades en su educación/empleo o ahorrar dinero. El Centro de
Familias Católicas trabajará junto con Action for a Better Community y el Community
Place of Greater Rochester para ayudar a una cantidad inicial de 300 familias en las
vecindades EMMA (East Main, Mustard & Atlantic Avenue), Beechwood y Marketview
Heights en la región este de Rochester.
Hillside Work-Scholarship Connection
En la actualidad, el Hillside Work-Scholarship Connection conecta por año a
aproximadamente 700 estudiantes de la escuela secundaria del área de Rochester con
servicios de mentoría y empleos de medio tiempo. El programa recibirá $3 millones de
dólares a través de la Iniciativa de Revitalización de la Región Norte del Estado y otros
$3 millones en fondos privados. Los fondos serán utilizados para ampliar el programa y
sumar a un total de 500 alumnos por año en los próximos dos años en la región este de
Rochester.

Hillside Work-Scholarship Connection ayuda a los estudiantes a disfrutar el éxito toda
su vida a través de una matriz de servicios de apoyo, que incluyen ayuda académica
individualizada, preparación para la universidad y desarrollo de habilidades para la vida
y el desempeño profesional. Estos servicios están provistos por Asesores de Jóvenes
profesionales que se reúnen con los estudiantes, sus familias y maestros para
ayudarlos a desarrollar su verdadero potencial. Aquí encontrará más información.
Los fondos privados utilizados para igualar los fondos provistos por la Iniciativa de
Revitalización de la Región Norte del Estado para los proyectos “Mentors for Success”
y “Hillside Work-Scholarship Connection”, como así también otros posibles proyectos
antipobreza en el futuro, se racionalizarán a través de un nuevo Fondo de Prosperidad.
United Way of Greater Rochester administrará el Fondo de Prosperidad, que comenzó
con contribuciones considerables hechas por Wegmans Family Foundation y Sands
Family Foundation.
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development
Howard Zemsky indicó: “Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, nuestra inversión
continua en servicios importantes garantizará que una mayor cantidad de personas en
la región puedan participar en las crecientes oportunidades económicas que se ofrecen
a medida que impulsamos el Finger Lakes Forward”.
La presidenta de Monroe Community College y copresidenta del Consejo
Regional de Desarrollo Económico de Finger Lakes (FLREDC, por sus siglas en
inglés), Anne Kress, afirmó: “Agradecemos la inversión del Estado de Nueva York y
el gobernador Cuomo en el Centro de Desarrollo de la Fuerza Laboral de Finger Lakes.
Esta asociación pública-privada les permitirá a las personas recibir capacitación en
áreas con alta demanda en nuestra región. Dichas colaboraciones entre las
universidades del área y los empleadores de Finger Lakes acortan las brechas en la
formación y fortalecen la economía regional al proporcionarles a los estudiantes el
conocimiento que necesitan para salir adelante, quedarse en nuestra comunidad y
apoyar a sus familias con un salario digno. Monroe Community College está ansiosa
por crear esta rampa de entrada a los caminos hacia la prosperidad”.
El director ejecutivo de Wegmans Food Markets y copresidente de FLREDC,
Danny Wegman, sostuvo: “La reducción de la pobreza sigue siendo una prioridad del
consejo regional. Le agradecemos al gobernador su apoyo continuo a nuestros
esfuerzos para ayudar verdaderamente a aquellos que atraviesan situaciones difíciles a
encontrar una forma de salir adelante. Estos esfuerzos combinados permiten fortalecer
a toda nuestra comunidad al financiar soluciones integrales. Seguiremos trabajando en
conjunto para combatir los niveles inaceptables de pobreza que afectan a las familias
de nuestra comunidad”.
El senador Joe Robach dijo: “Me gustaría felicitar al gobernador no solo por financiar
nuestros proyectos de desarrollo económico, sino también por trabajar con todas las
partes para intentar crear más oportunidades para las personas que quieren salir de la
pobreza. Este es un asunto importante y este movimiento holístico tendrá un impacto
positivo en toda nuestra comunidad que quiere salir adelante”.
La alcaldesa de la ciudad de Rochester, Lovely Warren, expresó: “El gobernador
Cuomo fue y sigue siendo un campeón para las familias de la región norte de Nueva

York. Estos fondos permitirán que “Mentors for Success”, “Hillside Work-Scholarship
Connection” y el nuevo Centro de Desarrollo de la Fuerza Laboral de Finger Lakes
puedan proporcionar nuevas oportunidades educativas y ayudar a nuestros ciudadanos
a acceder a empleos en demanda, al mismo tiempo que impulsarán a nuestras
vecindades y comunidad como un todo. Gracias a la inversión reciente en la región
norte de Nueva York, estamos empezando a ver cambios verdaderos y significativos, y
es por eso que me gustaría agradecerle al gobernador Cuomo por ver el potencial que
ciudades como Rochester tienen para mejorar la economía de todo el Estado”.
La ejecutiva del condado Cheryl Dinolfo manifestó: “El desarrollo de la fuerza
laboral ha sido una marca distintiva de mi administración. El ‘One Community Plan’,
que está encabezado por el Consejo Regional de Desarrollo Económico de Finger
Lakes, nos permitirá utilizar fondos públicos y privados para poner en marcha nuestro
plan para sacar a las familias de la pobreza a través de capacitación y experiencia
laboral real. Le agradezco al gobernador Cuomo por impulsar el ‘One Community
Plan’”.
La presidenta y directora ejecutiva del Centro de Familias Católicas, Marlene
Bessette, dijo: “Necesitamos probar lo que funciona en Rochester durante este piloto
para defender el aumento de lo que funcionará en toda la región. El piloto comienza
con modelos de mentoría que han demostrado ser exitosos en otras ciudades, pero
que estarán adaptados a las necesidades locales y la respuesta de la comunidad. El
otro aspecto fundamental de nuestro enfoque es la colaboración entre agencias y bien
integrada primero con nuestros socios de implementación, Action for a Better
Community, Community Place of Greater Rochester y la Oficina de Innovación e
Iniciativas Estratégicas del Alcalde, y luego con una variedad mayor de proveedores,
educadores y empleadores. Para lograr el éxito, necesitamos estar al frente del impacto
colectivo”.
El presidente de Hillside Work-Scholarship Connection, Augustin Melendez,
afirmó: “Hillside Work-Scholarship Connection ha ayudado a los jóvenes desde hace
30 años para sacarlos de la pobreza al mejorar los índices de graduación y ayudarlos a
prepararse para alcanzar el éxito en la universidad y vidas profesionales. Este subsidio
permitirá que cientos de estudiantes del área de Rochester puedan acceder a los
beneficios comprobados de nuestro programa”.
La directora ejecutiva y presidenta de United Way of Greater Rochester, Fran
Weisberg, declaró: “Estos fondos apoyarán los esfuerzos de nuestra comunidad para
reducir la pobreza y ayudar a tantas personas locales que lo necesitan. Demuestra el
compromiso de Rochester para trabajar en conjunto para ayudar a que más personas
logren la autosuficiencia. Como comunidad, hemos colaborado en la presentación de
una solicitud exitosa para la Iniciativa de Revitalización de la Región Norte del Estado,
y ahora podemos traer estos fondos fundamentales a Rochester, que nos ayudarán a
empezar a mover la aguja de la pobreza”.
El director de la Iniciativa Antipobreza de Rochester-Monroe (RMAPI, por sus
siglas en inglés), Leonard Brock, sostuvo: “Estoy entusiasmado por el apoyo y el
compromiso del gobernador con Rochester. El Estado funcionó como uno de los
catalizadores iniciales que impulsaron nuestros esfuerzos locales para reducir la
pobreza y aumentar la cantidad de familias autosuficientes. Hasta la fecha, RMAPI ha

captado a más de 200 instituciones y miles de personas en toda la región. Esto nos ha
permitido focalizar nuestros esfuerzos en las prioridades de las personas locales más
afectadas por la pobreza con la mentoría para adultos y en las prioridades que
surgieron de nuestro trabajo. Ayudar a las familias a conseguir y mantener un empleo
con una remuneración digna es con seguridad un paso fundamental en el camino para
sacarlas de la pobreza. Estamos ansiosos por empezar con la implementación”.
Aceleración de Finger Lakes Forward
El anuncio de hoy complementa “Finger Lakes Forward”, el plan integral de la región
para generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo comunitario. El Estado ya ha
invertido más de $3,4 mil millones en la región desde 2012 para sentar las bases para
el plan, que incluyen inversión en industrias fundamentales tales como la fotónica, la
agricultura y producción de alimentos, y la fabricación avanzada. Hoy, el desempleo
está en 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 Rochester, Batavia y Canandaigua como destinos donde crecer e invertir.
Actualmente, la región está acelerando el desarrollo del plan Finger Lakes Forward con
una inversión estatal de $500 millones a través de la Iniciativa de Revitalización de la
Región Norte del Estado, anunciada por el gobernador Cuomo en diciembre de 2015.
La inversión de $500 millones del Estado incentivará a las empresas privadas a invertir
más de $2,5 mil millones y el plan de la región, tal como fue presentado, proyecta la
creación de hasta 8200 puestos de trabajo. Aquí encontrará más información.
Iniciativa Antipobreza de Rochester-Monroe
La Iniciativa Antipobreza de Rochester-Monroe fue creada en el 2015 para trabajar en
conjunto con la Fuerza de Tarea Contra la Pobreza en Rochester del gobernador
Cuomo para desarrollar formas nuevas e innovadoras para reducir la pobreza. La
iniciativa ha adoptado un modelo de impacto colectivo que se ha convertido en la base
de la creación de la Iniciativa de Reducción de la Pobreza Empire State en el 2016 para
traer el mismo esfuerzo basado en la comunidad a todas las áreas en necesidad de
todo el Estado. Aquí encontrará más información.
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