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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA ADJUDICACIÓN DE $16,7 MILLONES EN
FINANCIACIÓN PARA AMERICORPS
La concesión beneficiará a 1440 miembros de AmeriCorps que prestan servicios
en 14 organizaciones en el Estado de New York
El día de hoy, el Gobernador Andrew M. Cuomo anunció que el Estado de New York ha
recibido más de $10,7 millones en financiación competitiva para AmeriCorps de la
Corporación para el Servicio Nacional y Comunitario, para apoyar a organizaciones que
promueven la educación y la salud infantil, la preparación para desastres naturales y
otras iniciativas de gran importancia. Más adelante durante el año se concederán $6
millones adicionales, con lo cual el total de la financiación será de $16,7 millones.
“Los residentes de New York tienen una larga historia de salir al rescate y brindar
ayuda a quienes la necesitan”, dijo el Gobernador Cuomo. “Nuestros miembros de
AmeriCorps representan ese espíritu de servicio a través de su generosa dedicación de
tiempo y esfuerzo para el fortalecimiento de nuestras comunidades, y me enorgullece
apoyar sus esfuerzos de importancia crítica”.
La Comisión de Servicio Nacional y Comunitario del Estado de New York –
Neoyorquinos Voluntarios, una comisión nombrada por el Gobernador, usa la fuerza de
AmeriCorps para enfrentar algunos de los mayores retos que enfrenta el Estado, y
anima a los ciudadanos a hacer una diferencia en las vidas de otros. Los miembros del
AmeriCorps en el estado mejoran escuelas y aumentan las oportunidades educativas,
combaten la pobreza, acuden al auxilio de los enfermos, preparan a comunidades
contra los desastres y reconstruyen después de eventos de clima extremo, preservan el
medio ambiente y apoyan a veteranos y familias militares.
Otorgada a través del proceso de Solicitud de Propuesta, la financiación permitirá a 14
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organizaciones sin fines de lucro el reclutamiento de 1440 personas para servir como
miembros de AmeriCorps. Cada organización ha ideado un programa para abordar
necesidades específicas de su comunidad. La administración de los fondos estará a
cargo de la Comisión de Servicio Nacional y Comunitario del Estado de New York –
Neoyorquinos Voluntarios.
La Directora Ejecutiva de Neoyorquinos Voluntarios, Linda Cohen, dijo “Ya sea que se
trate de tareas de limpieza tras una tormenta devastadora o ayudar a niños a tener
éxito en la escuela, los miembros de AmeriCorps están marcando una diferencia en
nuestro estado. Estos fondos los ayudarán a crecer y a apoyar a las comunidades en
las que sirven”.
El fuerte interés por parte de grupos de fe y organizaciones sin fines de lucro de todo el
país ha aumentado la competitividad del ciclo de concesiones de este año. Las
concesiones otorgadas en el Estado de New York son:

Nombre de la
organización

Fondos
aprobados

Población
apoyada

Educar al público sobre la
preparación para
Cruz Roja Americana
desastres naturales;
del Noreste de New
reclutamiento de
York
voluntarios para la Cruz
Roja; y respuestas rápidas
de apoyo.

$346.417

A nivel estatal

Blue Engine

Preparar a los estudiantes
de escuelas secundarias
públicas de comunidades
de bajos ingresos para
que tengan éxito en la
universidad.

$467.406

Ciudad de
New York

City Year, Inc.

Capacitar y ayudar a los
estudiantes de escuelas
públicas de 3er al 8vo
grado que se encuentran
en riesgo de abandonar la

$2.774.950

Ciudad de
New York
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Resumen del programa

escuela.
Brindar servicios
académicos que
incentiven a los
estudiantes a permanecer
en la escuela y graduarse
a tiempo.

$460.000

Ciudad de
New York

Mejorar la educación y
fomentar un estilo de vida
saludable a través de
programas extraescolares
y campamentos de
verano.

$181.708

Brooklyn

Implementar un programa
de residencia para la
Programa de Tutorías preparación de docentes
para East Harlem
para apoyar la educación
en comunidades de
necesidades elevadas.

$139.982

Ciudad de
New York

FoodCorps, Inc.

Conectar a alumnos de
escuelas públicas con
alimentos saludables a
través de capacitación
sobre nutrición y huertos
en las escuelas.

$126.100

Ciudad de
New York

Buró de la Juventud
del condado de
Genesee

Proporcionar educación
sobre ejercicio, nutrición y
cuidado del medio
ambiente a los jóvenes de
la comunidad.

$257.795

Condados de
Genesee,
Orleans y
Wyoming.

Harlem Children's
Zone

Preparar a los niños para
la escuela; mejorar el
alfabetismo en niños de
jardín de infantes hasta

$1.601.470

Central Harlem

Corporación de
Desarrollo Local de
Cypress Hills
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5to grado; y ayudar a los
estudiantes de último año
de la escuela secundaria a
graduarse a tiempo.

Jumpstart for Young
Children, Inc.

Ayudar a los niños de
preescolar de barrios con
bajos ingresos a cultivar
sus capacidades
emergentes de idiomas y
alfabetismo.

$789.168

Ciudad de
New York

Monroe Community
College

Mejorar el compromiso
académico en las
escuelas de la ciudad
mediante actividades de
enriquecimiento, servicios
de apoyo y tutorías.

$557.327

Rochester

$1.296.750

Ciudad de
New York

$252.700

Ciudad de
New York

$1.368.762

Buffalo y el
Oeste de New
York

$121.917

Ciudad de

Mejorar la resiliencia de la
Oficina del Alcalde de comunidad y responder a
la Ciudad de New
desafíos a través de la
York
Guardia Civil de la Ciudad
de New York.

Reading Partners

Reclutar y administrar a
voluntarios para
proporcionar servicios de
tutoría de alfabetismo a
niños de jardín a quinto
grado con dificultades
para leer.

Diseñar y poner en
The Service
práctica programas para
Collaborative of WNY,
ayudar a los niños de
Inc.
barrios empobrecidos a
tener éxito en la escuela.
Westhab, Inc.

Spanish

Ayudar a las familias de

bajos ingresos y sin hogar
a desarrollar aptitudes de
alfabetismo, busca trabajo
y mudarse a residencias
permanentes.

New York

El Senador Charles E. Schumer dijo, “AmeriCorps es uno de los mejores programas a
nivel mundial, y esta financiación federal servirá de mucho, no solo para los miembros
que prestarán sus servicios, sino también para los jóvenes y las familias que se verán
beneficiados del trabajo y la dedicación de este programa y sus voluntarios”.

El Diputado Charles B. Rangel dijo, “Agradezco a la Corporación de Servicios
Nacionales y Comunitarios por mejorar el compromiso de nuestra nación para crear
una responsabilidad y un servicio en favor de la cultura. Estos fondos permitirán a
AmeriCorps continuar brindando servicios invaluables a los integrantes de mi región a
través del Programa de Tutorías de East Harlem y el programa Harlem Children's Zone.
Los miembros de AmeriCorps están en la línea de fuego, trabajando para mejorar las
comunidades en las que prestan servicios todos los días, y estoy orgulloso de que el
Gobernador Cuomo apoye estas iniciativas que promueven el trabajo voluntario en todo
el país”.
La Diputada Nita M. Lowey dijo, “Debemos hacer todo lo posible para ayudar a aquellos
que no pueden lograr la independencia por sí mismos. Históricamente, Westhab
siempre ha ayudado a mejorar la calidad de vida de miles de familias y personas en
todo el condado de Westchester, y yo continuaré trabajando en el Congreso para
garantizar que las organizaciones como Westhab cuenten con los recursos necesarios
para cumplir con sus desinteresadas misiones de servicio”.
El Diputado Jerrold Nadler, dijo “El compromiso con la comunidad es algo que los
neoyorquinos conocen muy bien. El servicio comienza en casa, y resulta inspirador ver
el compromiso con el voluntariado por causas importantes de las personas de todos los
ámbitos de la sociedad, todas las edades, razas y géneros. Como ferviente partidario
del programa AmeriCorps en el Congreso, me complace que se otorgue esta
financiación federal a nuestro estado, y agradezco a los voluntarios de AmeriCorps por
dedicar su tiempo y energía para ayudar a los más necesitados. Debemos felicitar al
Gobernador Cuomo y las 14 organizaciones de nuestro estado que están trabajando
para mejorar nuestras comunidades por su incansable trabajo”.
La Diputada Carolyn B. Maloney dijo, “Como orgullosa partidaria del programa
AmeriCorps, me complace ver que se otorgarán estos recursos a New York para
ayudar a las comunidades. Felicito al Gobernador Cuomo por administrar este
programa de manera tan eficaz, y a todos los miembros de AmeriCorps que están
trabajando para fortalecer a nuestro estado y a nuestra nación”.
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La Diputada Nydia M. Velázquez dijo, “La Corporación de Desarrollo Local de Cypress
Hills hace un trabajo vital en Brooklyn, proporcionando valiosos servicios a los niños
para ayudarlos a convertirse en adultos sanos. Me enorgullece ver que se designen
recursos para esta organización, que realmente se ha convertido en un pilar
fundamental de la comunidad”.
El Diputado Brian Higgins dijo, “Los neoyorquinos tienen una fuerte tradición de servicio
comunitario y de ayudar a aquellos que más lo necesitan. La concesión para Service
Collaborative of Western New York ayudará a los niños en su etapa más crítica para
permitirles aprender, y les brindará los recursos necesarios para tener éxito y forjar un
buen futuro para ellos mismos y para nuestra comunidad”.
El Diputado Paul Tonko dijo, “Este apoyo brindará a la Cruz Roja de NENY las
herramientas que necesita para ayudar a los gobiernos locales y estatales a mitigar y
recuperarse de desastres naturales que afectan a los hogares y negocios de la Región
Capital. Agradezco al Gobernador Cuomo por garantizar que nuestras comunidades
tengan todas las oportunidades de prepararse para cualquier posible desastre, y
espero trabajar con su gabinete para convertir a New York en un lugar más seguro para
vivir, trabajar y formar una familia”.
La Comisión de Servicio Nacional y Comunitario del Estado de New York –
Neoyorquinos Voluntarios busca mejorar vidas, fortalecer comunidades y fomentar la
participación cívica a través del servicio y el trabajo voluntario en el Estado de New
York. Fue establecida en 1994 por una Orden Ejecutiva del Gobernador y administra
programas financiados por la Ley del Fideicomiso del Servicio Nacional Comunitario de
1993, incluyendo a los programas de subsidios estatales y para educación de
AmeriCorps. Para más información, visite newyorkersvolunteer.ny.gov, dé “like” a NYS
CNCS en Facebook, y siga a @NYersVolunteer en Twitter.
AmeriCorps es administrada por la Corporación para Servicio Nacional Comunitario,
una agencia federal que involucra a más de cinco millones de estadounidenses en el
servicio a través de AmeriCorps, Senior Corps, el Fondo de Innovación Social y el
Fondo de Generación de Voluntarios, y encabeza el llamado nacional de Presidente a
la iniciativa de servicio, United We Serve. Desde 1994, más de 72.000 miembros de
AmeriCorps en New York han realizado más de 110 millones de horas de servicio. Para
más información, visite NationalService.gov .
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