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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA DESIGNACIÓN DE $10 MILLONES 

ENCAMINADOS A APOYAR LAS NECESIDADES DE TRANSPORTE DE ADULTOS 
MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 
Los fondos mejoran los servicios de transporte suministrados por 

organizaciones sin fines de lucro y gobiernos locales  
 
 
EL gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que el Estado pondrá a la disposición 
$10 millones en nueva financiación con el fin de mejorar los medios de transporte de 
los adultos mayores y las personas con discapacidad al eliminar barreras en los 
servicios actuales de transporte y expandir las opciones de transporte.   
 
«El asegurarnos que los adultos mayores y las personas con discapacidad tienen 
acceso a medios fiables de transporte se fundamenta en la promesa que hemos hecho 
de hacer del Estado de Nueva York el núcleo de la prosperidad económica, la igualdad 
y la oportunidad», comentó el gobernador Cuomo. «La financiación de estos 
programas es esencial para las comunidades por todo lo largo y ancho del estado dado 
que aportan una verdadera contribución a la calidad de vida de las personas».  
 
Esta nueva oportunidad de financiación, administrada por el Departamento de 
Transporte del Estado de Nueva York, se ofrece al sector privado, las entidades sin 
fines de lucro; las entidades públicas aprobadas por el Estado para coordinar servicios 
de transporte; y las entidades públicas que comprueben que no existen entidades sin 
fines de lucro que ofrezcan servicios de transporte a adultos mayores y personas con 
discapacidad.   
 
Entre las actividades aprobadas por el programa se citan: la compra de autobuses y 
furgonetas; la implementación de programas de gerencia de transporte; capacitación de 
viajes; y mejoras al acceso de terminales de autobuses, incluidas las aceras, bordes de 
banquetas y mejoras en señalizaciones y la tecnología de localización. Los fondos para 
este programa son suministrados por una subvención de la Administración Federal de 
Transporte.  
 
El comisionado del Departamento de Transporte, Matthew J. Driscoll, comentó: 
«Quiero personalmente darle las gracias al gobernador Cuomo por sus esfuerzos en no 
dejar atrás a nadie.  Insto a las organizaciones aptas a solicitar los fondos de este 
programa importante».  
 



El Departamento de Transporte del Estado de Nueva York aceptará solicitudes hasta el 
1º de julio de 2016.  Las solicitudes y una guía del programa se puede veraquí 
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