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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO CELEBRACIÓN DE LA PRIMERA REUNIÓN 
DE LA FUERZA DE TRABAJO ANTIPOBREZA DE ROCHESTER  

 

Miembros del gabinete del Gobernador son informados por líderes locales sobre 

las condiciones en Rochester y los trabajos futuros 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la primera reunión de la Fuerza de 

Trabajo Antipobreza de Rochester, que empezó a dialogar sobre cómo avanzar planes 

para combatir la pobreza y luchar contra la inequidad en el área de Rochester. Como 

parte de la Agenda de Oportunidades del Gobernador, la fuerza de tarea consta de 

más de veinte miembros del gabinete y otros individuos y está asociada con la Iniciativa 

Antipobreza de Rochester-Monroe, encabezada por el líder de la mayoría en la 

Asamblea Joe Morelle, la Alcaldesa de Rochester Lovely Warren y la Ejecutiva del 

Condado de Monroe Maggie Brooks. 

 

“Al asociarnos con líderes locales, estamos dando un importante paso para combatir la 

pobreza y crear más oportunidades para que las personas tengan éxito en Rochester”, 

dijo el Gobernador Cuomo. “Esta Fuerza de Tarea Antipobreza está uniendo a una 

amplia variedad de agencias y grupos para combatir la inequidad en la comunidad, y 

me enorgullece ver avanzar la iniciativa”. 

 

La Teniente Gobernadora Kathy Hochul dijo, “Esta iniciativa subraya la resolución y el 

compromiso del Gobernador Cuomo de enfrentar la pobreza y restaurar las 

oportunidades económicas a poblaciones vulnerables de Rochester. Combinado con el 

plan estatal antipobreza de 10 puntos del Gobernador, trabajaremos para apoyar a las 

familias trabajadoras en esta ciudad y combatir la inequidad”. 

 

Hoy, la Teniente Gobernadora Hochul y miembros del gabinete del Gobernador fueron 

informados por líderes de la comunidad respecto a las condiciones de la ciudad y el 
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trabajo a la fecha del grupo. Los integrantes de la Fuerza de Tarea del Estado fueron 

presentados e informados sobre la Iniciativa Antipobreza de Rochester-Monroe, 

además de participar en paneles sobre educación y capacitación, empleos, vivienda, 

salud y nutrición, y vecindarios seguros. El foro concluyó con un diálogo sobre los 

siguientes pasos para la fuerza de trabajo en busca de una solución coordinada para 

ayudar a la población marginada de Rochester, que incluirá la formación de grupos de 

trabajo para buscar la participación de más miembros de la comunidad local y escuchar 

directamente a los residentes que trabajan para escapar de la pobreza. 

 

El sistema actual en Rochester no funciona, y la iniciativa delineó su plan para trabajar 

hacia un sistema diferente para permitir a las familias salir de la pobreza. Este sistema 

incluye:  

• servicios enfocados a niños y familias integrados por toda la comunidad  

• flujos flexibles de financiamiento  

• múltiples puntos de acceso para integrar servicios  

• medidas para establecer responsabilidades  

• información flexible, enfocada a datos y accesible en todo el sistema de 

entrega de servicios  

• satisfacción de necesidades y creación de oportunidades  

• administración y supervisión intensivas de los casos  

 

La fuerza de tarea del Gobernador colaborará con la comunidad local para ayudar a 

implementar su plan y alcanzar sus metas. 

 

La visión de la iniciativa antipobreza local, “eliminar la pobreza al garantizar que todo 

niño viva en un entorno familiar estable en el que la promesa de movilidad económica 

sea una realidad”, fue revelada hoy, al igual que sus metas. Estas metas son alcanzar 

mejores resultados, crear una mejor experiencia y reducir costos e incrementar 

eficiencias. Busca permitir que las familias salgan de la pobreza a través de cinco 

motores clave: empleos, educación y capacitación, vivienda, vecindarios seguros y 

salud y nutrición. 

 

Para facilitar la participación del público con la iniciativa local y con la fuerza de tarea 

del Gobernador, United Way of Greater Rochester también lanzó un nuevo sitio web, 

http://www.uwrochester.org/RochesterAnti-PovertyInitiative.aspx, que ofrece una lista 

completa de organizaciones que se han unido a esta iniciativa, y la capacidad de 

inscribirse a un grupo de trabajo y recibir más información sobre la Iniciativa 

Antipobreza. 
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El líder de la mayoría en la Asamblea Joseph D. Morelle dijo, “La Iniciativa Antipobreza 

de Rochester-Monroe ha estado trabajando sin descanso los últimos seis meses para 

desarrollar un marco de trabajo y establecer un curso que adopte un nuevo enfoque 

integral para erradicar la pobreza en Rochester. En sociedad con el Gobernador 

Cuomo y a través de la colaboración con toda la comunidad podemos empezar a 

construir un nuevo sistema que garantice que quienes tienen más necesidad tengan la 

oportunidad de alcanzar el sueño americano y vivir en un entorno estable en el que la 

promesa de movilidad económica sea una realidad”. 

 

La Alcaldesa de la Ciudad de Rochester Lovely A. Warren dijo, “El trabajo de la Fuerza 

de Tarea Antipobreza de Rochester nos ayudará a brindar a nuestros residentes más 

empleos, vecindarios seguros y mejores escuelas. Una vez más el Gobernador Cuomo 

ha demostrado que está decidido a sumarse a nuestro trabajo para que nuestros 

ciudadanos vuelvan al trabajo y para dar a nuestros niños acceso a mejores 

oportunidades”. 

 

La Ejecutiva del Condado de Monroe Maggie Brooks dijo, “Me enorgullece unirme a mis 

socios en el gobierno para enfrentar este problema crítico que enfrenta nuestra 

comunidad. El condado de Monroe está entre las comunidades más innovadoras y 

filantrópicas, y a través de nuestras sociedades públicas y privadas podemos ayudar a 

sacar de la pobreza a todos los 38,000 niños y sus familias”. 

 

INTEGRANTES DE LA FUERZA DE TAREA ESTATAL 

� Fran Barrett – Coordinadora interagencias para organizaciones sin fines de lucro, 

presidenta de la Fuerza de Tarea  

� Richard Ball – Departamento de Agricultura y Mercados, comisionado interino  

� Deborah Benson – Consejo de Niños y Familias, directora ejecutiva  

� Karim Camara – Unidad de Servicios Comunitarios Enfocados a la Fe, director 
ejecutivo  

� Linda Cohen – Comisión de Servicio Nacional y Comunitario, directora ejecutiva  

� Corinda Crossdale –Oficina para Adultos Mayores, directora  

� Kerry Delaney – Oficina de Personas con Discapacidades del Desarrollo, 
comisionada interina  

� Sharon Devine – Oficina de Asistencia Temporal y para Discapacidades, 
subcomisionada ejecutiva  
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� Arlene Gonzales-Sanchez – Oficina de Servicios contra el Alcoholismo y Abuso de 
Sustancias, comisionada  

� Eric Hesse – División de Asuntos de Veteranos, director  

� Mario Musolino – Departamento de Trabajo, comisionado interino  

� Cesar Perales – Departamento de Estado, secretario de Estado  

� Lisa Robb – Consejo de las Artes del Estado de New York, directora ejecutiva  

� Dra. Ann Marie Sullivan – Oficina de Salud Mental, comisionada  

� Lisa Timoney – División Presupuesto, Unidad de Organizaciones sin Fines de Lucro, 
directora  

� Darryl Towns – Renovación de Hogares y Comunitaria, comisionado  

� Roberto Velez – Oficina de Servicios a Niños y Familias, comisionado interino  

� Gwen Wright – Oficina para la Prevención de la Violencia Doméstica, directora 
ejecutiva  

� Nora Yates – Reinversión en Oportunidades Comunitarias, subdirectora  

� Howard Zemsky – Empire State Development, presidente y director general interino  

� Dr. Howard Zucker – Departamento de Salud, comisionado interino  

� Joel Seligman – Consejo Regional de Desarrollo Económico de Finger Lakes, co-
presidente  

� Danny Wegman – Consejo Regional de Desarrollo Económico de Finger Lakes, co-
presidente  
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