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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $438,000 PARA APOYAR PROGRAMAS 

DESTINADOS A ERRADICAR LA POBREZA EN EL ÁREA DE ROCHESTER   
 

La Comisión Estatal de Servicio Nacional y Comunitario solicita  licitaciones de 
programas destinados a erradicar la pobreza 

El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que están disponibles 438,000 dólares 
para apoyar nuevos programas de AmeriCorps para  erradicar la pobreza y luchar 
contra la desigualdad en el área de Rochester. Los programas que reciben fondos 
complementarán la labor del Grupo de Trabajo para erradicar la pobreza, grupo 
asignado por el Gobernador en el área de Rochester. Esto se logra al aumentar el 
acceso a los servicios esenciales de las personas que lo necesitan, entre los que se 
pueden incluir: el cuidado de niños, cuidado de la salud, capacitación laboral y 
orientación para jóvenes; así como también, la promoción de una educación de calidad, 
esfuerzos para erradicar el hambre y la falta de vivienda en todo el condado de 
Monroe. 
 
«Al invertir en organizaciones comunitarias que ayudan a los necesitados en todos los 
aspectos, desde el cuidado de niños hasta la capacitación laboral, estamos dando un 
paso importante en la lucha contra la pobreza», dijo el gobernador Cuomo.  El 
compromiso cívico es una de las piezas más importantes de la ecuación cuando se 
trata de combatir la desigualdad en nuestra sociedad. Este financiamiento fortalecerá 
nuestros grupos de trabajo sin fines de lucro que se ocupan de ampliar las 
oportunidades en toda el área de Rochester; animo a todas las partes interesadas a 
que se unan a nosotros para marcar una diferencia en la vida de las personas».  
 
Las solicitudes de financiación serán aceptadas por la Comisión Estatal de Servicio 
Nacional y Comunitario del Estado de Nueva York - Neoyorquinos Voluntarios (NYS 
CNCS, siglas en inglés).  
 
«Estamos orgullosos de ayudar con la labor del Grupo de Trabajo para erradicar la 
pobreza, grupo asignado por el Gobernador en Rochester», dijo Linda Cohen, directora 
ejecutiva de la NYS CNCS.  «Al hablar de AmeriCorps estamos hablando de hacer 
cosas, resolver problemas y cubrir necesidades que de otra forma no estarían 
cubiertas. Como lo ha dicho el gobernador Cuomo, estas necesidades son ahora más 
urgentes que nunca en Rochester y el condado de Monroe. Estamos trayendo la 



energía y los recursos de AmeriCorps a estas comunidades para ayudar a hacer frente 
a graves problemas como lo son la pobreza infantil y la pobreza extrema, y para echar 
una mano a nuestros conciudadanos neoyorquinos para que así puedan salir de la 
pobreza y crear más oportunidades para ellos y sus familias».  
 
Habrá una conferencia para los licitadores que se llevará a cabo el martes 14 de abril, 
en el SUNY Rochester Educational Opportunity Center (Multi-Purpose Room), ubicado 
en 161 Chestnut St., Rochester, de 10 a.m. a12 p.m. Si desea inscribirse en la 
conferencia de licitadores, remítase al material de petición de licitaciones (Request for 
Proposals-RFP, siglas en inglés). Si desea obtener información adicional, visite el sitio 
web de la NYS CNCS, newyorkersvolunteer.ny.gov. Las propuestas se recibirán hasta 
el 4 de mayo de 2015, hasta las 5 p.m. 
 
Desde el año 1994 en Nueva York, más de 72,000 miembros han aportado más de 110 
millones de horas de servicio. La NYS CNCS, comisión nombrada por el Gobernador, 
utiliza el poder de AmeriCorps para abordar algunos de los problemas más desafiantes 
del Estado y anima a los ciudadanos a marcar una diferencia en las vidas de sus 
vecinos. Miembros de AmeriCorps del Estado han cambiado la vida de los 
neoyorquinos al mejorar escuelas, luchar por erradicar la pobreza, acudir en ayuda de 
los enfermos, preservar el medio ambiente y apoyar a veteranos y a las familias de 
militares. 
 
Sobre la Comisión Estatal de Servicio Nacional y Comunitario del Estado de 
Nueva York   
 
La NYS CNCS - Neoyorquinos Voluntarios, busca mejorar vidas, fortalecer las 
comunidades y fomentar la participación ciudadana por medio del servicio y el 
voluntariado en el estado de Nueva York. Fue establecida en 1994 por una Orden 
Ejecutiva del Gobernador y administra los programas financiados por la Ley Nacional 
de Servicio Comunitario de fideicomiso de 1993, en los que se incluyen AmeriCorps 
Estatal y programas de becas educativos AmeriCorps. Si desea información adicional, 
visite el sitio web newyorkersvolunteer.ny.gov, “like” NYS CNCS en Facebook, o 
síganos en @NYersVolunteer o en Twitter. 
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