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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA PROYECTOS FINANCIADOS A TRAVÉS DE
LA INICIATIVA DE REDUCCIÓN DE POBREZA EMPIRE STATE EN JAMESTOWN
Siete programas que contarán con más de $800.000 en fondos estaduales
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se financiarán siete proyectos a
través de la Iniciativa de Reducción de Pobreza Empire State (ESPRI, por sus siglas en
inglés) en Jamestown. Estos proyectos son un resultado directo de la ESPRI, una
iniciativa del Gobernador por $25 millones para ayudar a 16 comunidades a desarrollar
estrategias impulsadas de manera local para reducir la pobreza y aumentar las
oportunidades económicas para todos los neoyorquinos.
“Gracias a la Iniciativa de Reducción de Pobreza Empire State, facultamos a grupos a
fin de brindar a las personas oportunidades que los ayudan a crearse un camino que se
aleje de la pobreza y lleve a la independencia económica”, explicó el gobernador
Cuomo. “Espero con ansias a que estos programas empiecen a producir resultados y
elogio a Jamestown por sus gestiones encaminadas a llegar a este punto”.
“Como parte de nuestra Iniciativa de Reducción de Pobreza Empire State adjudicamos
fondos a localidades de todo el Estado a fin de remediar el problema fundamental de la
pobreza que sigue afectando las vidas de tantos neoyorquinos”, manifestó la
vicegobernadora Kathy Hochul. “Queremos velar por que las personas que viven en
la pobreza cuenten con las oportunidades y recursos que necesitan para ayudarse a
llevar una vida con más estabilidad. Esta inversión en programas para reducir la
pobreza en Jamestown brindará una mayor oportunidad económica a los residentes y
ayudará a ampliar nuestros esfuerzos para revitalizar el condado de Chautauqua y toda
la Región Oeste de Nueva York”.
Poco después de que el Gobernador anunciara la Iniciativa de Reducción de Pobreza
Empire State en el 2016, los condados de Albany, Binghamton, Bronx, Buffalo, Elmira,
Hempstead, Jamestown, Newburgh, Niagara Falls, Oneonta, Oswego, Syracuse, Troy,
Utica y Watertown se unieron a Rochester y desarrollaron grupos de trabajo locales
para supervisar los esfuerzos locales y administrar los fondos estatales.
En un principio, estos grupos de trabajo trabajaron para identificar áreas con mucha
necesidad y desarrollar recomendaciones para realizar inversiones y otros cambios que
permitan reducir la cantidad de personas que viven en la pobreza. Ahora, los grupos de

trabajo están comenzando a implementar los planes de reducción de la pobreza
desarrollados en la primera etapa con los fondos de la ESPRI.
Los siete programas aprobados para recibir los fondos en Jamestown son los
siguientes:
•

The Resource Center, $194.000: El financiamiento se usará para ayudar
a trabajadores de bajos ingresos y a 20 empleadores locales, con la meta
de mejorar la retención de empleos y ayudar a las personas a salir de la
pobreza. Los empleadores recibirán capacitación para ayudarles a apoyar
en forma eficiente las complejas necesidades de sus trabajadores que
viven en condiciones de pobreza. Los trabajadores recibirán asistencia
para solventar emergencias financieras, vivienda asequible, cuidado de
los niños y transporte, entre otros desafíos.

•

YWCA de Jamestown, $150.000: El programa Parents as Teachers
PLUS (“Padres como maestros PLUS”) amplía un programa existente
para madres adolescentes, para incluir a aquellas que hayan abandonado
la escuela secundaria, ayudándoles a adquirir habilidades de crianza e
identificar un camino hacia la estabilidad financiera. También incluirá un
componente de tutoría para prestar más servicios de apoyo.

•

Jamestown Community College, $140.000: El financiamiento se
utilizará para prestar servicios educativos y de apoyo a madres y padres
solteros de bajos ingresos, para ayudarles a adquirir habilidades y
certificaciones que los lleven a conseguir empleo en puestos de trabajo
con salarios más altos.

•

Mental Health Association en el condado de Chautauqua, $126.000:
Se establecerá una red de apoyo para ayudar a empleadores designados
a complementar las funciones de recursos humanos con vacantes de
puestos de trabajo, con el fin de mejorar la retención de empleados. Se
enviará a un especialista en apoyo individual para que trabaje con los
empleadores y empleados, a fin de lograr una buena combinación y
ayudar a superar las barreras que surjan durante las primeras semanas
de empleo.

•

Community Helping Hands, $92.000: La organización, que opera una
tienda de descuentos, contratará a personas de bajos ingresos,
ayudándoles a adquirir experiencia laboral mientras adquieren habilidades
interpersonales, inteligencia emocional y autoconciencia. Los
participantes también recibirán capacitación y desarrollarán planes de
acción de empleo individuales, y recibirán ayuda con los pagos de
programas de certificación que se ofrecen en la comunidad para mejorar
sus probabilidades de obtener un empleo de tiempo completo.

•

Jamestown Public Schools, $90.000: Para ayudar a atender el
abstencionismo crónico que con frecuencia evita la graduación a tiempo
de la escuela secundaria, este financiamiento apoyará el aprendizaje

basado en el trabajo para ayudar a los estudiantes que tienen dificultades
en un ambiente tradicional de salón de clases. Los estudiantes trabajarán
en empresas que se alineen con sus intereses, haciendo énfasis en
fomentar el espíritu emprendedor.
•

Chautauqua Adult Day Services, $45.000: Para ayudar a atender la
necesidad de personal bilingüe, y considerando que va en aumento la
clientela que habla español y tienen un dominio limitado del idioma inglés,
Chautauqua Adult Day Services proporcionará 12 semanas de
capacitación en habilidades interpersonales a candidatos bilingües. Los
participantes obtendrán habilidades para brindar cuidados profesionales y
un mejor dominio del idioma inglés, con la oportunidad de obtener la
certificación de Asistente de Enfermería a través de un empleador local.

El comisionado de la Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con
Discapacidades del estado de Nueva York, Samuel D. Roberts, señaló: “Cada
localidad se tropieza con barreras específicas para erradicar la pobreza, y estos
enfoques generados a nivel local se han concebido para atender las necesidades de
cada localidad. Mediante la ESPRI, el gobernador Cuomo ha desarrollado un modelo
que faculta a los líderes locales para que puedan hacer frente a las verdaderas causas
de la pobreza de la forma más eficiente”.
La Secretaria de Estado de Nueva York, Rossana Rosado, indicó: “El gobernador
Cuomo reconoce que, si aspiramos a la prosperidad de las comunidades, debemos
repartir recursos para ayudar a los habitantes más humildes. Con la ESPRI se ayuda a
quienes sufren a manos de la pobreza, lo cual a su vez afianza los vínculos sociales,
hace sentir orgullo a los habitantes y fomenta un verdadero crecimiento en las
localidades y más allá. Son programas excepcionales que ayudarán a que todos
tengamos las mismas posibilidades económicas a fin de que todos prosperemos”.
La coordinadora interagencias para organizaciones sin fines de lucro, Fran
Barrett, declaró: “La ESPRI se suma a las gestiones de éxito del gobernador Cuomo
encaminadas a hacer frente a las verdaderas causas de la pobreza y de la desigualdad
salarial. Mediante la ESPRI, el gobernador Cuomo ha facultado a los neoyorquinos de
pocos recursos para que elaboren estrategias a fin de romper las barreras que impiden
la movilidad económica y social. Es un momento emocionante, ya que los ciudadanos
de Jamestown están trabajando juntos para lograr resultados tangibles. Los proyectos
excepcionales que cambiarán el sistema estadual y que se hicieron realidad hoy son un
muy buen ejemplo de la labor que se está llevando adelante en las 16 localidades
beneficiadas por la ESPRI. Aplaudimos el trabajo de los líderes locales de Jamestown y
estamos ansiosos por ver los efectos que esta iniciativa tendrá en las vidas de las
familias de Jamestown”.
La senadora Catharine Young expresó: “Terminar con el ciclo de pobreza que afecta
a varias familias y vecindarios en Jamestown es crucial para construir un futuro sólido
para nuestra región y nuestros jóvenes. El financiamiento anunciado hoy para el
programa ESPRI para Jamestown nos llevará hacia esa meta, al conectar a los
residentes con oportunidades laborales y al enfocarse en el éxito de nuestros
residentes más jóvenes, tanto dentro como fuera del salón de clases. Aplaudo los

esfuerzos de los líderes locales y agradezco al gobernador Cuomo por invertir en el
futuro del condado de Chautauqua”.
El asambleísta Andy Goodell indicó: “A través del programa ESPRI, líderes
comunitarios locales pudieron identificar iniciativas de programas claves que ofrecían
varias organizaciones locales altamente calificadas, las cuales ayudarán a quienes
estén en condiciones de pobreza a aumentar los índices de graduación de la escuela
secundaria, adquirir mejores habilidades de empleo y a romper con el ciclo de la
pobreza. El liderazgo del gobernador Cuomo y su apoyo a esta iniciativa fue crucial
para proporcionar al Estado los fondos necesarios para estas iniciativas, y esperamos
causar un impacto significativo en los índices de pobreza en Jamestown”.
El ejecutivo del condado de Chautauqua, George Borrello, manifestó: “Jamestown
se ha convertido en un importante motor económico, que apoya el desarrollo y el éxito
del condado de Chautauqua. Para poder seguir creciendo, nuestros residentes
merecen acceso a servicios de apoyo y a oportunidades que ayuden a sacar a las
familias de la pobreza. Aplaudo al Gobernador por garantizar que las comunidades
reciban el financiamiento para ampliar los programas que estén funcionando para
mejorar la calidad de vida general en Jamestown y más allá”.
El alcalde de Jamestown, Sam Teresi, indicó: “El apoyo que Jamestown ha recibido
a través de la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos del Gobernador, aunado
a las inversiones aseguradas a través de nuestro Consejo Regional de Desarrollo
Económico, han ayudado a que la economía crezca y a la creación de nuevos puestos
de trabajo para nuestros residentes. La inversión más reciente del Gobernador a través
de la ESPRI no solo ayudará a mejorar la calidad de vida de nuestros residentes, sino
que garantizará la disponibilidad de oportunidades educativas para seguir aumentando
las tasas de empleo en toda esta comunidad”.
Amy Rohler, directora ejecutiva de United Way of Southern Chautauqua County,
que supervisa la subvención de la ESPRI, comentó: “Estamos muy emocionados
por estos proyectos innovadores y de colaboración en Jamestown. El proceso de elegir
a estas organizaciones propuso a nivel comunitario por múltiples partes interesadas a
través de enfocarse en el objetivo y los datos”.
Krista Camarata, directora de Impacto comunitario de United Way, expresó:
“Recopilaremos datos e identificaremos medidas comunes utilizando un software de
colaboración basado en la red llamada Charity Tracker. Esto nos permite compartir
datos y crear fácilmente una radiografía de nuestro progreso, en cuanto al desarrollo de
la fuerza de trabajo”.
El año pasado, la Unidad de Coordinación de Organizaciones Sin Fines de Lucro del
Gobernador junto con la Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con
Discapacidades del estado de Nueva York, Renovación Comunitaria y de Viviendas del
estado de Nueva York, y el Equipo de Reforma y Subsidios del estado de Nueva York
organizaron sesiones de consulta en todo el Estado para debatir actualizaciones del
programa ESPRI del Gobernador, responder preguntas, y conectar al gobierno local
con grupos empresariales y organizaciones sin fines de lucro. Las comunidades
restantes del ESPRI están todas en diferentes etapas del desarrollo y la

implementación de sus recomendaciones locales, y se espera que anuncien sus
propios planes de reducción de la pobreza en los próximos meses.
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