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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA PROYECTOS FINANCIADOS A TRAVÉS
DE LA INICIATIVA DE REDUCCIÓN DE POBREZA EMPIRE STATE EN ALBANY
Para empezar habrá 3 programas que contarán con más de $400.000 en fondos
estaduales
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se financiarán tres proyectos a
través de la Iniciativa de Reducción de Pobreza Empire State (ESPRI, por sus siglas
en inglés) en Albany. 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 Albany por sus gestiones encaminadas a llegar a este punto”.
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 tres programas aprobados para recibir los fondos en Albany son los siguientes:
•

Albany Community Action Partnership (Asociación de Acción
Comunitaria de Albany), $225.000: los fondos se destinarán a expandir
los servicios relacionados con el empleo para los trabajadores más
vulnerables de Albany, así como a ayudar a las personas en la obtención

•

•

de licencias como conductores comerciales certificados o como
asistentes administrativos médicos.
Homeless and Travelers Aid Society (Sociedad de Ayuda a
Desamparados y Viajeros), $171.000: los fondos se emplearán como
una iniciativa de empleo, lo que respaldará la capacitación de
almacenamiento en el lugar de trabajo para personas que estuvieron
anteriormente encarceladas. Se ofrecerá un incentivo a los empleadores
en este campo para que contraten y conserven participantes del
programa.
Albany Housing Coalition (Coalición de Vivienda de Albany),
$66.000: los fondos se aplicarán a la expansión del Programa de Empleo
de Veteranos de la coalición, que conecta a los participantes con
capacitaciones, empleos significativos y estabilidad habitacional en
unidades de viviendas de apoyo asequibles para garantizar que puedan
obtener y conservar un trabajo. Los servicios estarán disponibles para
todos los veteranos de bajos ingresos en la ciudad de Albany.

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 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 Albany 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 Albany y estamos ansiosos por ver los efectos que esta iniciativa
tendrá en las vidas de las familias de Albany”.
El senador Neil Breslin manifestó: “Los fondos aportados por la Iniciativa de
Reducción de Pobreza Empire State a Albany Community Action Partnership, a
Homeless and Travelers Aid Society y a Albany Housing Coalition ofrecerán

oportunidades económicas reales para personas que necesitan asistencia. Felicito al
gobernador Cuomo y a la Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con
Discapacidades por su continua inversión en programas de reducción de la pobreza”.
La asambleísta Patricia Fahy remarcó: “El ciclo de la pobreza puede ser
especialmente despiadado con algunas de las familias más vulnerables de Albany.
Invertir en programas innovadores de reducción de la pobreza que se centran en el
empleo, la vivienda y la reducción del número de desamparados contribuye
considerablemente a ayudar a nuestra comunidad. Muchas gracias al gobernador
Cuomo por colaborar con nuestras organizaciones de base comunitarias para ayudar
a detener el crecimiento de la pobreza en la región de la capital y asistir a las familias
de la clase trabajadora a obtener estabilidad financiera”.
El ejecutivo del condado de Albany, Dan McCoy, sostuvo: “Dado que el gobierno
federal continúa dándole la espalda a los económicamente desfavorecidos de este
país con medidas como el intento de aumento de las rentas de las viviendas públicas y
la eliminación del seguro de salud, esta iniciativa no podría llegar en mejor momento.
Quiero agradecer al Gobernador por asociarse con las localidades para brindar
servicios esenciales que han demostrado ayudar a los necesitados a recuperarse,
encontrar viviendas estables y reinsertarse en el mercado laboral”.
La alcaldesa de Albany, Kathy Sheehan, explicó: “Reconocemos que existen
muchas barreras que impiden que las personas obtengan o conserven empleos
remunerados o que se inscriban y completen programas de capacitación y desarrollo
de la fuerza laboral. Estas barreras incluyen el costo del cuidado infantil, el transporte
o la falta de licencias y certificaciones que pueden ayudar a crear carreras viables. Me
enorgullece unirme al gobernador Cuomo para anunciar el financiamiento de estos
tres programas que procuran eliminar las barreras para las personas que buscan
avanzar en sus carreras o reinsertarse en la fuerza laboral aquí en la ciudad capital del
estado de Nueva York. Elogio al gobernador Cuomo por su compromiso
inquebrantable de reducir la pobreza en todo el Estado Imperio”.
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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