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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA PROYECTOS FINANCIADOS A TRAVÉS DE
LA INICIATIVA DE REDUCCIÓN DE POBREZA EMPIRE STATE
EN NIAGARA FALLS
Para empezar habrá seis programas que contarán con más de $536.000 en
fondos estatales
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se financiarán seis proyectos en
Niagara Falls en el marco de la Iniciativa de Reducción de Pobreza Empire State
(ESPRI, por sus siglas en inglés), el programa del Gobernador con una inversión de
$25 millones que asiste a 16 comunidades a desarrollar estrategias locales para reducir
la pobreza y aumentar las oportunidades económicas para todos los neoyorquinos.
“La Iniciativa de reducción de la pobreza del Estado fortalece a las comunidades
locales para conectar a las personas con oportunidades para crear un camino que se
aleje de la pobreza y lleve a la independencia económica”, explicó el gobernador
Cuomo. “Estoy ansioso por ver los resultados positivos de estos novedosos programas
y felicito a Niagara Falls por su trabajo para asegurarse de que cada miembro de la
comunidad tenga las herramientas que necesita para progresar”.
“Como parte de nuestra Iniciativa de Reducción de Pobreza Empire State, 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”, sostuvo 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 Niagara Falls brindará una mayor oportunidad económica a los residentes
de la Región Oeste de Nueva York”.
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 seis programas aprobados para recibir los fondos en Niagara Falls son los
siguientes:
Orleans Niagara BOCES, $257.250: El programa Literacy Zone proporcionará
evaluaciones académicas y programas de educación correctiva. Se pondrán a
disposición becas para participantes interesados en seguir una capacitación profesional
mediante un programa de la Comisión de Servicios Educativos Cooperativos (BOCES,
por sus siglas en inglés), pero que enfrentan obstáculos económicos.
Proyecto Isaiah 61, $157.170: Este programa brindará educación y capacitación para
empleos en el rubro de la construcción. Un programa de 400 horas ofrecerá a los
participantes clases teóricas y capacitación práctica ayudando a reconstruir viviendas
vacías en Niagara Falls.
Big Brothers Big Sisters en el condado de Erie, $22.000: Se desarrollará un
programa de orientación a personas que regresen a su comunidad luego de haber
estado en la cárcel, con el fin de ayudarlos a adaptarse e introducirse en la fuerza
laboral.
Literacy New York Buffalo-Niagara, $19.965: Se proporcionará asistencia académica
a participantes con un nivel de lectura inferior al de 4.° grado para hacer posible una
mayor preparación para progresar con educación y capacitación adicionales.
Servicios de Asesoramiento sobre Créditos de Buffalo, $15.000: Se brindará
capacitación sobre nociones básicas financieras, enfocada en la creación de
presupuestos, el análisis de las deudas y la motivación para generar bienes. Los
participantes también abrirán cuentas bancarias para disuadirse de realizar gastos
innecesarios en servicios de cobro de cheques y para crear un plan para separar dinero
para ahorrar.
Universidad de Niagara, $65.000: La universidad ofrecerá servicios de evaluación
continua para la iniciativa, ya que un evaluador independiente y externo es fundamental
para determinar el progreso, los logros y las fallas de la iniciativa local.
Catholic Charities, que fue seleccionado por la comunidad para administrar los fondos
de la ESPRI, también recibió más de $350.000 para brindar capacitación de
preparación laboral y asistencia para encontrar empleo a personas de todas las
edades. Catholic Charities también se encargará de coordinar las derivaciones a estos
programas mediante un coordinador de atención de la ESPRI y un administrador de
casos de la ESPRI, que se involucrarán con los participantes y los asistirán en estos
programas.
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 Niagara Falls 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 Niagara
Falls y estamos ansiosos por ver los efectos que esta iniciativa tendrá en las vidas de
las familias de Niagara Falls”.
Jeffrey Pirrone, director de proyecto en ESPRI de Niagara Falls afirmó: “Nuestro
plan local para ESPRI surgió mediante el trabajo colaborativo de más de 100 socios
comprometidos que viven y trabajan en Niagara Falls. Estamos agradecidos con el
Gobernador por su compromiso para reducir la pobreza en nuestra comunidad. Nos
emociona lanzar la fase de implementación de esta iniciativa para respaldar a las
personas que desean salir de la pobreza y comenzar un camino sustentable”.
El senador Robert G. Ortt afirmó: “Estas organizaciones comunales tienen un papel
muy importante en la asistencia de personas que desean una mejor vida para sí
mismas y sus familias. Es esperanzador ver que nuestro Estado invierte en programas
como estos, que crean oportunidades económicas y desarrollan habilidades
profesionales en personas que necesitan ayuda. Para lograr reducir la pobreza en el
Estado, los programas comunitarios necesitan el apoyo constante de organismos
estatales, y eso es lo que vemos aquí”.
El asambleísta Angelo Morinello dijo: “Me siento muy feliz cada vez que el
Gobernador reconoce la necesidad de brindar fondos a iniciativas contra la pobreza
que asisten a los más vulnerables de la comunidad. Estos programas tendrán un
enorme impacto en la Región Oeste de Nueva York”.
El presidente de la Asamblea Legislativa del condado de Niagara, Keith McNall,
expresó: “El condado de Niagara le agradece sinceramente al gobernador Cuomo por
su programa de reducción de la pobreza, porque así se incrementarán las
oportunidades económicas y se marcará una diferencia positiva en la vida de las
personas. Estamos ansiosos por ver cómo avanza el trabajo y las personas encuentran
el camino para salir de la pobreza y comienzan a autosustentarse”.

El alcalde de la ciudad de Niagara Falls, Paul Dyster, señaló: “Bajo la dirección del
gobernador Cuomo, se están creando nuevas oportunidades en toda la región de
Buffalo Niagara. No obstante, aquellos que durante mucho tiempo han estado
desempleados o subempleados necesitarán aprender habilidades fundamentales.
Felicito al Gobernador por proporcionar los recursos necesarios para garantizar que
ninguna persona quede atrás en el crecimiento de nuestra economía en la Región
Oeste de Nueva York”.
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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