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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL COMIENZO DE OBRAS EN EL NUEVO
CENTRO DE CAPACITACIÓN LABORAL DEL EJÉRCITO DE SALVACIÓN EN
BINGHAMTON
El Edificio de $6 Millones Ofrecerá Talleres de Capacitación Laboral, Programas
de Capacitación y Servicios de Guardería en el Lugar
La Inversión se Suma al Programa “Southern Tier Soaring”, la Exitosa Iniciativa
de Revitalización de la Región Norte del Estado para Impulsar la Economía y
Crear Nuevas Oportunidades
Las Imágenes del Centro de Capacitación Laboral del Ejército de Salvación
Pueden Verse Aquí
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el Ejército de Salvación de la
Ciudad de Binghamton ha iniciado las obras del nuevo Centro de Apoyo y Capacitación
Laboral del Norte. El nuevo centro, que costará $6 millones, creará hasta 40 puestos de
trabajo de tiempo completo y ofrecerá servicios adicionales a los residentes que lo
necesiten. Este anuncio se suma a la iniciativa Southern Tier Soaring, el plan
económico integral de la región diseñada para atraer mano de obra talentosa, hacer
crecer la industria y alentar la innovación.
“Durante años, el Ejército de Salvación ha ofrecido asistencia a los neoyorquinos que lo
necesitan, y al expandir sus servicios de capacitación laboral y ayuda familiar con el
nuevo Centro Binghamton, más hombres y mujeres tendrán acceso a los recursos que
necesitan para apoyar a sus seres queridos”, dijo el gobernador Cuomo. “Este
proyecto no solo creará nuevos puestos de trabajo para los residentes de Binghamton,
sino que cambiará las vidas de hombres y mujeres de toda la región al ofrecerles apoyo
y permitirles imaginar un futuro más sano”.
“La expansión del Centro de Capacitación Laboral y Recursos Familiares del Ejército
de Salvación significa una inversión de $5,6 millones en el futuro de la región norte de
Binghamton”, sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul, quien estuvo presente en
la ceremonia de corte de cinta. “Esto significa que se ofrecerán mejores servicios
diarios y mayores cantidades de capacitaciones laborales. Como presidente de los
Consejos Regionales de Desarrollo Económico (REDC, por sus siglas en inglés) del
gobernador Cuomo, estoy orgullosa de que el REDC de la Región Sur haya podido
garantizar $1,7 millones como parte de la Iniciativa de Revitalización de la Región Norte
del Estado ‘Southern Tier Soaring’ para este proyecto que ayudará a transformar el
barrio”.

El Ejército de Salvación ofrecerá una nueva propuesta de capacitación laboral al
trabajar con educadores que se encargarán de desarrollar habilidades profesionales en
los hombres y mujeres de toda la región. El nuevo centro también ofrecerá servicios a
personas de la tercera edad y guardería infantil.
Para hacer avanzar este proyecto, Empire State Development ha ofrecido un subsidio
de hasta $1,7 millones a cambio de asumir el compromiso de crear puestos de trabajo.
El costo total del proyecto se acerca a los $6 millones. Se espera que el proyecto se
complete en el verano del 2018.
Laura Hamilton, Directora de Campaña del Ejército de Salvación de Binghamton
dijo: “Las nuevas instalaciones del Ejército de Salvación acogerán los esfuerzos
hechos por toda la comunidad para sacar adelante el barrio del Norte de Binghamton y
pasar de ser una comunidad que sufría barreras económicas crónicas a aumentar la
movilidad social y el empoderamiento personal. Al trabajar juntos con otros socios
comunitarios llevaremos a cabo iniciativas económicas transformadoras y ofreceremos
servicios integrales que brindarán apoyo a las familias e individuos mientras trabajan
para enfrentar situaciones de inseguridad alimenticia, desempleo y pobreza, no solo en
Binghamton sino en todo el condado de Broome”.
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development,
Howard Zemsky, manifestó: “El nuevo Centro de Apoyo y Capacitación Laboral del
Norte del Ejército de Salvación cambiará las vidas de muchos en el área de
Binghamton y ofrecerá oportunidades para, eventualmente, crear puestos de trabajo en
toda la Región Sur”.
Los copresidentes del REDC de la Región Sur (STREDC), Tom Tranter, presidente
y director ejecutivo de Corning Enterprises, y Harvey Stenger, rector de
Binghamton University, señalaron: “STREDC está orgulloso de financiar el nuevo
Centro de Apoyo y Capacitación Profesional del Ejército de Salvación de Binghamton.
Atacar el problema de la pobreza de raíz es una de las mayores prioridades de la
Iniciativa Southern Tier Soaring de la región y esta innovadora sociedad nos ayudará
muchísimo en nuestra misión”.
El senador estatal Fred Akshar dijo: “Estoy ansioso por ver este proyecto tan
esperado del Ejército de Salvación concretarse. El nuevo centro ayudará a acercar los
servicios a los barrios del Norte de Binghamton que tanto se necesitan. Este proyecto,
combinado con el Centro Comunitario Lee Barta que recientemente ha sido expandido,
ofrecerá una amplia gama de servicios y apoyará a muchos residentes del norte que
necesitan esta ayuda desesperadamente y nos acercará un paso más al objetivo de
revitalizar Binghamton”.
La asambleísta del Estado Donna Lupardo manifestó: “Este proyecto es central
para la recuperación inminente de la economía y el trabajo que actualmente se está
realizando para evitar la pobreza. El Centro de Apoyo y Capacitación Laboral del Norte
del Ejército de Salvación estará ubicado en un área que ha enfrentado distintos
desafíos en el transcurso del tiempo. Al ofrecer en un solo lugar capacitaciones,
educación y otros servicios integrales a los residentes, este centro se convertirá en un
centro de actividad y esperanza”.

El alcalde de la ciudad de Binghamton, Rich David, sostuvo: “El Ejército de
Salvación posee una larga historia de ayuda a la comunidad, especialmente al ofrecer
servicios los residentes que más lo necesitan. Esta tradición seguirá viva gracias al
nuevo Centro de Apoyo y Capacitación laboral del Norte. Quisiera agradecer al
gobernador Cuomo y a Empire State Development por ofrecer fondos para hacer
avanzar este proyecto y quedo a la espera de su inauguración el próximo verano”.
A nivel nacional, el Ejército de Salvación opera 7.546 centros en comunidades de los
Estados Unidos. Entre estos se incluyen iniciativas de distribución de alimentos, ayuda
en casos de catástrofes naturales, centros de rehabilitación, acciones para disminuir el
tráfico de personal y una cantidad de programas infantiles.
Para más información sobre el Centro del Ejército de Salvación en Binghamton, hacer
clic aquí.
Aceleración de “Southern Tier Soaring”
El anuncio de hoy es parte de “Southern Tier Soaring”, el plan integral de la región para
generar un crecimiento económico y un desarrollo comunitario fuertes. La iniciativa les
da prioridad a innovar, a lograr que el crecimiento empresarial avance a grandes pasos
y a crear las condiciones para que la región atraiga a los individuos con mayor talento y
capacidad. El estado ya ha invertido más de $3.100 millones en la región desde 2012
para sentar las bases del plan, que incluyen invertir en industrias fundamentales tales
como las industrias de fabricación avanzada y la industria agrícola y de producción de
alimentos y en iniciativas que fortalezcan el ecosistema de innovación general de
Binghamton.
Hoy, el desempleo está en el nivel más bajo desde antes de la Gran Recesión, los
impuestos sobre los ingresos para las empresas y las personas son bajos y las
empresas eligen lugares como Binghamton, la Ciudad de Johnson y Corning para
crecer e invertir.
La Iniciativa de Revitalización de la Región Norte del Estado “Southern Tier Soaring” de
$500 millones anunciada por el gobernador Cuomo en diciembre de 2015 será un
fuerte incentivo para que las empresas privadas inviertan bastante más de $2.500
millones, y el plan para la región proyecta la creación de 10.200 nuevos empleos. Aquí
encontrará más información.
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