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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS A 
TRAVÉS DE LA INICIATIVA DE LA ALIANZA POR LA INCLUSIÓN  

ECONÓMICA CONTRA LA POBREZA 
 

La Alianza ayuda al logro de Iniciativas contra la pobreza en la Región Central de 
Nueva York 

 
La Iniciativa busca dar respuesta al problema de la pobreza en la Región, que 
tiene cinco condados, y está resumida en el Plan “CNY Rising”, la estrategia 

integral de la Región para revitalizar comunidades e impulsar la economía 
 
 

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se seleccionaron 22 proyectos para 
financiarlos con $30 millones, a través de la iniciativa contra la pobreza, de la Alianza 
por la Inclusión Económica (AEI, por sus siglas en inglés), en la Región Central de 
Nueva York. La AEI fue fundada en 2017 y está formada por un grupo de 24 líderes 
locales de los cinco condados de la Región Central de Nueva York que fueron 
seleccionados para que representen la diversidad de gobiernos, emprendimientos 
comerciales y escuelas que hay en cada localidad y traten las oportunidades y retos 
económicos identificados por las comunidades. El condado de Onondaga 
proporcionará el financiamiento inicial del proyecto, que luego será reembolsado por el 
Estado. El financiamiento para la primera ronda de la iniciativa es de un total de 
$6,9 millones, con la oportunidad de que los proyectos elegidos reciban más fondos en 
los próximos años. 
 
“Nueva York seguirá empoderando a las comunidades, al crear y expandir 
oportunidades económicas en cada rincón de este gran Estado”, explicó el 
gobernador Cuomo. “Estos proyectos abordan las necesidades de las comunidades 
más vulnerables de la región, y producen un cambio significativo y ayudan a que toda 
la Región Central de Nueva York siga creciendo”. 
 
La AEI es producto del exitoso plan que presentó el Consejo Regional de Desarrollo 
Económico de la Región Central de Nueva York (CNYRED, por sus siglas en inglés) 
en el marco de la Iniciativa de Revitalización de la Región Norte del Estado “CNY 
Rising”, y se elaboró con el objeto de dar respuesta al problema de la pobreza en los 
condados de Cayuga, Cortland, Madison, Oswego y Onondaga. Las estimaciones 
basadas en los datos de población de 2016 muestran que un 14,9%, o 112.020 
residentes de la Región Central de Nueva York viven en la pobreza. El índice de 
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pobreza es significativamente mayor en los centros más poblados, como la ciudad de 
Syracuse. 
 
Los proyectos asignados cubren un amplio rango de problemas y se dividen en seis 
categorías. Educación en la primera infancia, Transporte, Desarrollo de la fuerza 
laboral, Educación después de la escuela secundaria, Revitalización de vecindarios y 
Acceso a financiamiento inicial. Más de la mitad de los proyectos asignados se centran 
en el desarrollo de la mano de obra, que sigue siendo una importante barrera para 
sacar a las personas de la pobreza. En el último otoño, el consejo publicó una solicitud 
de propuestas para la región de los cinco condados, y recibió un total de 92 
respuestas. Una segunda ronda de Solicitudes de propuestas para la iniciativa se 
lanzará a fines de este año. 
 
Los proyectos seleccionados incluyen: 

• El Programa Triple Win, administrado a través de Responsive to our 
Community, Inc.: Este programa trabaja para restaurar edificios desocupados 
y en ruinas en los cinco condados, en asociación con los bancos de tierra 
locales y las municipalidades; llevar a cabo una Capacitación en el trabajo para 
un empleo en la construcción, certificada nacionalmente por el DOL, para 
veteranos desocupados y los miembros de sus familias; proporcionar apoyo a 
los sobrevivientes a los desamparados, los sobrevivientes de violencia 
intrafamiliar y sus hijos y a los residentes de muy bajos ingresos, al 
proporcionar viviendas sostenibles, seguras y asequibles. Presupuesto para el 
primer año: $465.000/ Presupuesto Total: $465.000. 

• Programa Employment Pathways (Opciones Laborales) de Cayuga/Seneca 
Community Action Agency: Employment Pathways es un programa para el 
desarrollo de la fuerza laboral designado para conectar a las personas en la 
pobreza con oportunidades de un camino laboral, dentro de las industrias de 
crecimiento regional. El Programa Employment Pathways aumentará las 
oportunidades técnicas y de una carrera laboral para la población de ingresos 
bajos, aumentará la cantidad de adultos de ingresos bajos que se gradúan de la 
universidad, aumentará la cantidad de estudiantes que se matriculan en la 
educación superior, aumentará la asignación de empleos a personas 
subempleadas y desempleadas, aumentará el acceso a medios de transporte y 
cuidado infantil y mejorará la salud y el bienestar general de los participantes. 
Presupuesto para el primer año: $154.366/ Presupuesto Total: $771.828. 

• Programa Shuttle to Work (traslado al trabajo) de Providence Services: El 
transporte ha sido el eslabón faltante para muchas personas que trabajan para 
salir de la pobreza y para beneficiarse plenamente de muchos programas para 
el Desarrollo de la fuerza laboral. Esta propuesta cierra esa brecha. El 
programa Shuttle to Work brinda transporte hacia y desde el trabajo para las 
personas de Syracuse y East Syracuse, durante el primer año, y recogerá a las 
personas en ubicaciones cercanas a sus hogares y las dejará en sus lugares de 
trabajo. Los servicios funcionarán 24 horas al día, 7 días a la semana, según 
sean necesarios. El costo será de $5,00 por viaje, para hasta 6 pasajeros por 



 

 

camioneta. Presupuesto para el primer año: $46.000/ Presupuesto Total: 
$414.000. 
 

Se asignaron proyectos a cada uno de los cinco condados y se distribuyeron de la 
siguiente manera: uno a Cayuga; uno a Cortland; uno a Madison; diez a Onondaga; y 
tres a Oswego. También hubo seis proyectos que combinaron múltiples condados. El 
porcentaje de dinero distribuido se corresponde con el total de personas que viven en 
la pobreza en cada condado. Para ver una lista completa de los 22 proyectos 
seleccionados, haga clic aquí. 
 
Los $30 millones de la iniciativa contra la pobreza AEI se sumarán a los $20 millones 
que el Estado ya ha adjudicado al Fondo de Becas Syracuse Promise del estado de 
Nueva York, que brindará becas a los egresados de escuelas de la ciudad de 
Syracuse. 
 
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, indicó: “El acceso a oportunidades económicas para todos requiere 
un sistema robusto de asociaciones y soluciones. La Alianza por la Inclusión 
Económica apoyará a las comunidades afectadas y las ayudará a trabajar juntas, para 
garantizar que todas las personas de la región recorran un camino bien definido que 
las lleve a la prosperidad”. 
 
La presidenta del Centro Médico SUNY Upstate Medical Center, la doctora 
Danielle Laraque-Arena, y Randy Wolken, presidente y director ejecutivo de la 
Asociación de Fabricantes de la Región Central de Nueva York, ambos 
copresidentes del CNYRED, indicaron: “Luchar contra la pobreza es una prioridad 
para el Consejo Regional de Desarrollo Económico. A través de la Alianza por la 
Inclusión Económica, el consejo y los colaboradores regionales están trabajando para 
garantizar que las iniciativas de revitalización económica beneficien a todas las 
familias, en todos los condados, en toda la región, al crear oportunidades sólidas para 
todos”. 
 
La ejecutiva del condado de Onondaga, Joanie Mahoney, afirmó: “Este esfuerzo 
conjunto trabajará para crear cambios significativos en la región y ofrecer soluciones 
reales para los problemas que presenta la pobreza. Estoy agradecida con el 
gobernador Cuomo por su continua colaboración en este importante asunto, y el 
condado de Onondaga está orgulloso de ser el líder en este esfuerzo”. 
 
El alcalde de Syracuse, Ben Walsh, dijo: “El financiamiento de la Alianza por la 
Inclusión Económica ayuda a la ciudad de Syracuse, al condado de Onondaga y a 
nuestros colaboradores de la comunidad a llevar a cabo los complejos y amplios 
esfuerzos necesarios para abordar la problemática de la pobreza. Estos programas les 
proporcionan a las personas reales en Syracuse y en todo el Estado ayuda para salir 
de la pobreza. Como comunidad, no podemos realizar este trabajo solos, por lo que 
agradecemos el apoyo constante del gobernador Cuomo hacia las personas de 
Syracuse”. 
 
La iniciativa AEI, que centra la atención en la región, se creó para abordar problemas 
sanitarios y de seguridad, garantizar viviendas asequibles para quienes las necesitan y 
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aumentar las oportunidades profesionales y de educación técnica. Se dio prioridad a 
las iniciativas que incorporaron objetivos como realizar cambios en los sistemas, que 
ofrecieron soluciones rentables que puedan utilizarse en contextos que beneficien a 
más personas, y dar soluciones de colaboración, asociación o coalición y soluciones 
sostenibles que se puedan seguir utilizando luego que transcurra el período de 
financiamiento. 
 
Impulso al programa CNY Rising 
El anuncio de hoy complementa el programa “CNY Rising”, el plan integral de la región 
para generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo comunitario. El Estado ya 
ha invertido más de $4.700 millones en la región desde el 2012 para dejar sentadas 
las bases del plan: capitalizar las oportunidades del mercado mundial, fortalecer el 
espíritu emprendedor y crear una economía inclusiva. Hoy, el desempleo alcanza 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 
Syracuse, Oswego y Auburn como destino donde crecer e invertir. 
 
Actualmente, la región está impulsando el plan “Central NY Rising” con una inversión 
estatal de $500 millones a través de la Iniciativa de Revitalización de la Región Norte 
del estado, anunciada por el gobernador Cuomo en diciembre de 2015. La inversión 
de $500 millones del estado incentivará a las empresas privadas a invertir más de 
$2.500 millones y el plan de la región, tal como fue presentado, proyecta la creación 
de hasta 5.900 puestos de trabajo. Aquí encontrará más información. 
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