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LLEVA EL GOBERNADOR CUOMO LA AGENDA DE OPORTUNIDADES 2015 AL 
BRONX 

 
Oportunidad económica para todos 

 
Mejora y reforma de nuestro sistema educativo 

 
Garantía de justicia en la percepción y en la realidad 

 
Restauración de la confianza pública 

 

18 de febrero del 2015 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo presentó hoy su “Agenda de Oportunidades 2015” regional 

en Bronx House en el Bronx, donde abordó asuntos clave que afectan al condado, incluyendo 

su recientemente anunciada propuesta de reforma ética para renovar la confianza del público 

en el gobierno estatal.  

 

El mes pasado, el Gobernador presentó su agenda legislativa completa y el Presupuesto 

Ejecutivo para el año, que está diseñado para restaurar las oportunidades económicas, mejorar 

y reformar nuestro sistema educativo, y devolver la seguridad y la confianza en nuestro sistema 

de justicia. 

 

El Gobernador convocó hoy a todos los neoyorquinos a involucrarse y ayudar a hacer realidad 

su Agenda de Oportunidades, lo cual se puede lograr visitando www.NYGetInvolved.com. 

 

El libro de políticas con la Agenda de Oportunidades 2015 completa del Gobernador está 

disponible aquí. 

 

Entre sus propuestas de la Agenda de Oportunidades, el Gobernador Cuomo se enfoca en las 

siguientes iniciativas que afectan al Bronx: 

 

Construcción de nuevas estaciones de Metro-North en el Bronx y extensión del acceso a 

Penn Station: El acceso de Metro-North a Penn Station no solo mejorará el tránsito entre la 

Ciudad de New York y sus alrededores, sino que reforzará la resistencia de la región ante 

futuras tormentas. El proyecto Penn Access (Acceso a Penn) proporcionará un nuevo servicio 

de ferrocarril a las partes no cubiertas y en crecimiento del Bronx hasta el West Side de 

Manhattan y a los centros laborales en crecimiento en Westchester y más allá. El Estado 
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construirá cuatro nuevas estaciones en el Bronx – Co-op City, Morris Park, Parkchester y Hunts 

Point – para extender el acceso al ferrocarril a más de 93,000 residentes que habitan cerca de 

las estaciones. El proyecto además cubrirá una de las mayores concentraciones de centros 

médicos en los Estados Unidos con la estación Morris Park. El costo de la nueva línea y las 

estaciones es de $1 mil millones, de los que el Estado invertirá $250 millones. 

 

Aumento del salario mínimo a $10.50 en el Estado y a $11.50 en la Ciudad de New York: 

En la actualidad, el salario mínimo a nivel federal es de $7.25 por hora y el salario mínimo en 

New York es de $8.75 por hora. En el 2013, el Gobernador Cuomo promulgó legislación que 

aumentaba el salario mínimo del Estado de $7.25 a $9.00 en el 2015 para ajustarse mejor al 

costo de vida.  

 

El Gobernador ha propuesto aumentar nuevamente el salario mínimo a nivel estatal, a $10.50 

para fines de 2016. Además, debido a que la Ciudad de New York tiene uno de los costos de 

vida más elevados del mundo, el Gobernador propuso aumentar el salario mínimo de la 

Ciudad, que incluye el Bronx, a $11.50. 

 

Aumento de la edad de responsabilidad penal: New York es uno de sólo dos estados del 

país que no tiene autoridad legal para tratar a los jóvenes de 16 y 17 años como delincuentes 

juveniles. “Raise the Age” (Elevar la edad) es un movimiento que promueve respuestas de 

justicia juvenil para los delitos cometidos por menores de edad. 

 

Creada por el Gobernador en abril del 2014, se encomendó a una comisión la tarea de formular 

un plan de acción para mejorar las antiguas leyes de justicia juvenil de New York, incluyendo el 

tema relacionado de “Elevar la edad”, y el desarrollo de un conjunto integral de 

recomendaciones para hacer de New York un líder nacional en políticas efectivas de justicia 

juvenil. La comisión recientemente recomendó un conjunto integral de reformas que cambiarían 

la manera en que el sistema de justicia trata a todos los jóvenes. Las recomendaciones han 

sido cuidadosamente diseñadas para preservar la seguridad pública al mantener el control del 

Fiscal de Distrito sobre delitos graves violentos; permitir que los delitos graves violentos con 

estado de delincuencia juvenil puedan ser considerados al momento de dictar sentencia si el 

joven continúa cometiendo delitos; y otorgar la capacidad de imponer sentencias más 

prolongadas para los delitos violentos más atroces. La comisión calcula que, si se implementan 

estas reformas, se podrán prevenir entre 1,500 y 2,400 delitos contra las personas cada cinco 

años en todo el Estado. 

 

El Gobernador Cuomo apoya las recomendaciones de la comisión e introducirá nueva 

legislación para implementarlas en este período legislativo. El Presupuesto Ejecutivo contempla 

el financiamiento completo por parte del Estado de todas las responsabilidades estatales y 

locales relacionadas con la legislación. 

 

Creación de Unemployment Strikeforce en el Bronx: El Gobernador cree que todos los 

neoyorquinos deben poder aportar a la economía del estado, y demostró este compromiso en 

mayo del 2014 al anunciar creación de Unemployment Strike Force, una nueva campaña de 
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enfoque múltiple destinada a las áreas con índices más elevados de desempleo del estado 

para mejorar el empleo en dichas áreas. En asociación con Empire State Development, el 

Departamento de Trabajo del Estado y otros, la campaña ha sido diseñada para enfocarse 

estratégicamente en las áreas con mayor índice de desempleo.  

 

El Bronx tiene la mayor tasa de pobreza en el Estado de New York, pero Unemployment 

Strikeforce ha ayudado a más de 7,000 residentes del Bronx a obtener empleo y el desempleo 

está por debajo del 10% por primera vez desde el 2008. Este año, el Gobernador ha propuesto 

$10 millones en fondos para que Strikeforce cree nuevos empleos y oportunidades aquí en el 

Bronx, así como en otras regiones del Estado. 

 

Ampliación del acceso a alimentos de emergencia: La Fuerza de Tarea Anti‐Hambre, 

establecida por el Gobernador Cuomo en el 2013, enfatizó la importancia de mantener un 

sólido sistema de alimentos de emergencia, dado que a menudo es el último recurso para 

individuos y familias con hambre, y el Gobernador está de acuerdo. En noviembre del 2013, 

después de la entrada en vigor de recortes a SNAP, el Gobernador mostró su apoyo a la red de 

alimentos de emergencia e inyectó $4.5 millones adicionales al sistema. Estos fondos se 

dirigieron a 2,600 proveedores de alimentos de emergencia y ayudaron a apoyar a los más de 

3 millones de neoyorquinos que acceden a programas de alimentos de emergencia cada año.  

 

Mientras el Estado trabaja para resolver problemas sistémicos relacionados con el hambre, el 

Gobernador seguirá enfocado en las necesidades inmediatas de los neoyorquinos con hambre 

con una segunda inyección de $4.5 millones al sistema de alimentos de emergencia. 

 

Inversión de más de $486 millones en vivienda para neoyorquinos vulnerables: Casi tres 

millones de familias de New York se encuentran financieramente inseguros en sus hogares, y 

pagan más del 30 por ciento de sus ingresos en costos de vivienda.  

 

El Gobernador Cuomo ha propuesto invertir más de $486 millones en financiamiento para 

otorgar viviendas a los residentes más vulnerables del estado. Este financiamiento incluye: 

• $229 millones en recursos de capital para 2015-16 en continuación del programa de 

cinco años House NY, un aumento de $32 millones sobre los recursos disponibles en 

2014-15; y  

• $257 millones de los fondos del convenio extrajudicial con J.P. Morgan Chase para 

apoyar los siguientes programas durante los próximos años: construcción y 

rehabilitación de viviendas asequibles, revitalización de vecindarios, así como fomento a 

las actividades de renovación de la comunidad; mejoras en viviendas públicas, de 

adultos mayores y veteranos; y financiamiento de bajo costo y acceso a capital por 

medio de instituciones financieras de desarrollo comunitario.  

 

En el 2013, el Gobernador Cuomo lanzó la iniciativa House NY, una inversión de $1 mil 

millones durante cinco años para crear y preservar 14,300 unidades de vivienda asequible, con 
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una aportación adicional de $130 millones agregada por el Gobernador en el 2014. Esta 

iniciativa fue la mayor inversión de vivienda efectuada por el Estado en al menos 15 años. 

 

Además, la inversión de fondos federales para recuperación de tormenta en vivienda asequible 

realizada por el Gobernador actúa como catalizador para atraer inversiones privadas al 

mercado, reduciendo los costos hipotecarios y conduciendo a rentas más asequibles. 

 

Inversión de $403 millones adicionales en servicios para personas sin vivienda: La 

población sin vivienda en New York es de 80,590, constituyendo el 14 por ciento de la 

población sin vivienda del país, y el segundo puesto en la mayor población sin vivienda del 

país, según el censo de falta de vivienda de 2014 efectuado por el HUD (Departamento de 

Vivienda y Desarrollo Urbano). Según el censo de personas sin vivienda del HUD, en la 

actualidad hay 60,352 personas sin vivienda en el sistema de refugios de la Ciudad de New 

York, incluyendo 14,519 familias, el mayor número de familias sin vivienda en el país. En el 

2014, las poblaciones que viven en refugios de la Ciudad aumentaron un 20 por ciento o más, y 

se abrieron más de 20 refugios adicionales ese año. 

 

En la actualidad, el Estado gasta aproximadamente $780 millones en programas de servicios 

para personas sin vivienda administrados o supervisados por la Oficina de Asistencia Temporal y 

para Personas con Discapacidades (por sus siglas en inglés, “OTDA”), incluyendo refugios de 

emergencia para personas sin vivienda, desarrollo de nuevas viviendas para personas sin hogar, 

actividades de prevención de falta de vivienda y asistencia para renta. Para continuar con este 

apoyo, el Gobernador Cuomo ha propuesto invertir $220 millones adicionales en servicios para 

personas sin vivienda durante los próximos años en asistencia para renta en la Cuidad de New 

York y otros programas para ayudar a la creciente población sin vivienda de la Ciudad. 

 

El Estado además utilizará $183 millones en fondos del convenio extrajudicial con J.P.Morgan 

Chase para apoyar: un nuevo programa NY/NY IV para crear 5,000 nuevas unidades de 

vivienda de apoyo para poblaciones que requieran de apoyo adicional, y el programa de 

asistencia para rentas LINC 1 de la Ciudad de New York; 

y un tope en la renta para beneficiarios de asistencia pública que hayan sido diagnosticados 

con HIV/SIDA en la Ciudad de New York, para que puedan permanecer en sus hogares. 

 

Duplicación de la financiación para el programa de empleo para jóvenes Urban Youth 

Jobs: En el 2012, el Gobernador Andrew M. Cuomo lanzó un nuevo programa de empleo para 

jóvenes para combatir los índices de desempleo inaceptablemente elevados entre los jóvenes de 

zonas urbanas en las comunidades de todo New York. El lanzamiento inicial del programa 

incluyó $25 millones en créditos fiscales para empresas que contrataran a jóvenes desempleados 

y marginados y $62 millones para respaldar programas de capacitación laboral. Desde el 2012, 

más de 2,000 empresas han contratado a más de 18,000 jóvenes bajo este programa.  

 

En el 2014, el Gobernador amplió los fondos para créditos fiscales a $10 millones anuales 

durante cuatro años, finalizando en el 2018. El Gobernador Cuomo sigue comprometido a 

ayudar a los jóvenes de zonas urbanas de New York a conseguir empleo, y cree que 
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desempeñarán un papel central en la economía de New York. Para mejorar aún más el éxito 

del programa, el Gobernador propone duplicar los fondos anuales para este programa a $20 

millones para cada año fiscal desde el 2015 al 2018 para garantizar que los jóvenes en 

situación de riesgo en zonas urbanas estén adecuadamente preparados para tener éxito en sus 

empleos. Estos fondos incrementados se dirigirán a las localidades con los índices más altos 

de desempleo y pobreza, entre ellas la Ciudad de New York, Utica, Syracuse, Rochester y 

Buffalo.  

 

Aumento de las oportunidades para empresas propiedad de minorías y mujeres (por sus 

siglas en inglés, “MWBE”) a 30 por ciento: Cuando el Gobernador asumió el cargo, el uso 

de empresas propiedad de minorías y mujeres era del 9%, lo que representaba contratos con el 

Estado por un valor de $800 millones. En el 2011, el Gobernador elevó el objetivo a 20 por 

ciento y alcanzó ese objetivo, lo que representó contratos con el Estado por $1.6 mil millones, y 

en el 2014 superó la meta al alcanzar una utilización del 25%, lo que representó contratos con 

el Estado por $2 mil millones, el mayor importe en el país.  

 

Para continuar con este compromiso, el Estado aumentará su objetivo de MWBE a 30 por 

ciento, lo que representa contratos estatales por un valor de $2.4 mil millones y sería el objetivo 

más ambicioso del país.  

 

El Estado ya ha visto resultados del enfoque agresivo del Gobernador para la contratación de 

MWBE: Al racionalizar los procedimientos de certificación, la División de Desarrollo de 

Negocios de Minorías y Mujeres aumentó el grupo de MWBE certificadas, añadiendo 2,123 

empresas entre enero del 2011 y enero del 2014, y eliminó el rezago en el trámite de 

solicitudes. Las pequeñas empresas y los contratistas de MWBE aprovecharon $40 millones en 

capacidad de bonos de garantía como resultado de la capacitación, facilitación de créditos y 

apoyo de avales de bonos de garantía. 

 

Creación de un programa por $50 millones para inversiones de capital en infraestructura 

para organizaciones sin fines de lucro: El sector sin fines de lucro presta servicios a muchos 

neoyorquinos, entre ellos las poblaciones más vulnerables del Estado. Muchos de los servicios 

que brindan las organizaciones sin fines de lucro en representación del estado permiten evitar 

costos a largo plazo y lograr ahorros al intervenir para ayudar a evitar situaciones de crisis. 

Para apoyar el trabajo de los socios sin fines de lucro del Estado, el Gobernador creará un 

programa único de $50 millones para inversiones de capital para infraestructura para 

organizaciones sin fines de lucro. 

 

El programa realizará inversiones focalizadas en proyectos de capital que mejorarán la calidad, 

eficiencia, accesibilidad y alcance de organizaciones de servicios humanos sin fines de lucro 

que prestan servicios a los neoyorquinos. Los subsidios se otorgarán mediante un proceso 

competitivo y se dará prioridad a los contratos de entidades sin fines de lucro con el estado que 

brinden servicios directos en comunidades con gran necesidad, en particular entidades sin fines 

de lucro pequeñas y aquellas que no tienen acceso a otras oportunidades de obtener fondos de 

capital. 
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