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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE COMENZARÁN PROYECTOS
FINANCIADOS A TRAVÉS DE LA INICIATIVA DE REDUCCIÓN DE POBREZA
EMPIRE STATE EN WATERTOWN
Se han otorgado más de $800.000 en fondos estatales a cuatro programas en la
Región Norte
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy varios proyectos que estarán financiados
a través de la Iniciativa de Reducción de Pobreza Empire State (ESPRI, por sus siglas
en inglés) en Watertown. 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.
“A través de esta iniciativa, seguiremos empoderando a las comunidades locales para
que creen oportunidades para los neoyorquinos con dificultades trabajando desde
cero”, comentó el gobernador Cuomo. “Felicito a las partes interesadas de
Watertown por sus esfuerzos para desarrollar esta estrategia para luchar contra la
pobreza que dará lugar a un cambio significativo en las vidas de muchos residentes de
la Región Norte”.
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 trabajaron para identificar áreas con mucha
necesidad y 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 cuatro programas aprobados para recibir los fondos en Watertown son:
•

Consejo de Planificación de Acciones Comunitarias (Community
Action Planning Council) del condado de Jefferson, $196.000 –

Los fondos permitirán implementar dos programas de capacitación: un
programa ayudará a los miembros de la comunidad a comprender la
complejidad de los problemas relativos a la pobreza y el hecho de que no
existe una única forma de superarla; y el segundo programa está dirigido
a las personas que viven en la pobreza, y las ayudará a hacerse cargo de
sus vidas a través del desarrollo de estrategias para adquirir recursos que
las pueden llevar a una vida mejor.
•

Watertown Urban Mission, $150.000 - Los fondos se utilizarán para un
programa llamado “Wheels to Work”, que les proporcionará servicios de
transporte a aproximadamente 120 familias. Los servicios de transporte
incluyen desde ayuda para obtener un vehículo usado confiable, hasta
seguros de vehículos y vales para reparaciones o inspecciones estatales.

•

Thousand Islands Habitat for Humanity, $300.000 - Los fondos se
utilizarán para crear “Pathway to Home Ownership” con el apoyo de la
Autoridad de Desarrollo de la Región Norte, Neighbors of Watertown y la
ciudad de Watertown. Se comprarán, rehabilitarán y venderán casas en
áreas empobrecidas a familias de bajos ingresos.

•

Departamento de Empleo y Capacitación (Department of
Employment & Training) del condado de Jefferson, $175.000 -Los
fondos permitirán implementar el programa “Employer Resource
Network”, que conectará a los empleadores con mentores de éxito para
sus empleados que luchan contra la pobreza.

Watertown seleccionó a United Way of Northern New York para que administre los
fondos de la ESPRI. Los esfuerzos del grupo de trabajo están acompañados por más
de $1 millón en recursos locales para aumentar el impacto del programa “Pathway to
Home Ownership” y los programas de capacitación contra la pobreza.
Además, United Way se ha asociado con el Watertown City School District para crear
un programa de capacitación para maestros para ayudarlos a comprender mejor los
desafíos a los que se enfrentan los alumnos que viven en la pobreza.
El comisionado de la Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con
Discapacidades del estado de Nueva York, Samuel D. Roberts, señaló:
“El gobernador Cuomo reconoce que la pobreza es un problema que no puede ser
resuelto por una sola entidad, ni a través de una solución única. Lo bueno del programa
ESPRI es que se puede adaptar a la localidad con inversión estatal, y las comunidades
pueden ver un cambio real con mayor movilidad económica para todos los
neoyorquinos”.
La Secretaria de estado de Nueva York, Rossana Rosado, indicó: “El compromiso
del gobernador Cuomo para luchar contra la pobreza en comunidades como Watertown
está dando resultados y causando un efecto dominó en todo el Estado. Estamos
trabajando en conjunto con nuestros socios en Watertown y el condado de Jefferson
para darles a los vecindarios las herramientas y los recursos necesarios para
implementar programas que ayuden a las personas y familias a progresar”.

La coordinadora interagencias para organizaciones sin fines de lucro, Fran
Barrett, declaró: “El gobernador Cuomo sigue lidiando con las principales causas de la
pobreza y la desigualdad económica, y la ESPRI complementa este progreso. A través
de esta iniciativa, los neoyorquinos que viven en la pobreza están luchando contra ella
de acuerdo con las necesidades de su comunidad. Los proyectos lanzados hoy
ayudarán a las familias de bajos ingresos de Watertown a ingresar a la fuerza laboral
con dignidad, derribar las barreras que les impiden lograr movilidad económica, y
alcanzar todo su potencial. Aplaudimos el trabajo del liderazgo local y los residentes de
Watertown, y estamos ansiosos por ver el impacto que este esfuerzo tendrá en las
vidas de las familias de Watertown”.
La asambleísta del estado de Nueva York, Addie Jenne, manifestó: “Cada familia
tiene necesidades diferentes, y la iniciativa del gobernador Cuomo llena los vacíos que
tienen los programas existentes para satisfacer esas necesidades. Estoy orgullosa de
apoyar el trabajo del comité para crear soluciones locales para nuestros ciudadanos en
situaciones difíciles y para las organizaciones que han sufrido la falta de recursos para
ayudar a satisfacer las necesidades”.
El alcalde de la Watertown Joseph M. Butler Jr. sostuvo: “El único enfoque que
nuestra ciudad ha adoptado para lidiar con un problema milenario es un testamento de
nuestra ciudadanía y la ingenuidad que tiene lugar cuando defensores buenos,
inteligentes y desinteresados se comprometen a ayudar a los demás. Gracias al
gobernador Cuomo, estas iniciativas darán una oportunidad a las personas motivadas
de romper gradualmente el círculo de la pobreza que controla sus vidas y ganar
confianza, independencia y, en última instancia, una nueva vida sin pobreza”.
El presidente de la Junta de Legisladores del condado de Jefferson, Scott Gray,
manifestó: “La pobreza es un problema grave que afecta a personas de todas las
condiciones sociales, especialmente en comunidades rurales como Watertown. Estoy
orgulloso del trabajo de United Way, nuestro grupo de trabajo, y, sobre todo, de la
comunidad, que proporcionó información invaluable para asistir en el desarrollo de
estrategias efectivas de reducción de la pobreza que llevarán a las personas a vidas
autosuficientes y significativas. Los programas que buscan mejorar la condición de los
que menos tienen siempre convertirán a toda nuestra comunidad en un lugar mejor”.
El director ejecutivo de United Way of Northern New York, Bob Gorman,
sostuvo: “Desde el comienzo, nuestra misión ha sido lograr una diferencia en las vidas
de los ciudadanos, y estoy seguro de que estos programas lo lograrán. Cuando nos
embarcamos en este proyecto, les pedimos a todos que dejen sus agendas en la
puerta y trabajen para el mejoramiento de nuestra comunidad; y estoy orgulloso de los
logros de los miembros del grupo de trabajo de ESPRI”.
El director de ESPRI de Watertown, Peter Schmitt, dijo: “La parte más emocionante
de este proyecto fue la naturaleza inclusiva del proceso. Ciudadanos de cualquier
condición social en representación de empresas, organizaciones sin fines de lucro,
iglesias y defensores comunitarios se reunieron para debatir sobre las barreras que
impiden salir de la pobreza y participaron en el proceso de toma de decisiones”.

Recientemente, 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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