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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $14,4 MILLONES EN FONDOS PARA
AMERICORPS
El financiamiento apoyará el reclutamiento de nuevos miembros de AmeriCorps para
14 organizaciones del estado de Nueva York
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el Estado de Nueva York ha recibido
$14,4 millones en financiación para AmeriCorps para apoyar a 14 organizaciones que
promueven la educación y la salud infantil, la preparación para desastres naturales y otras
iniciativas de gran importancia. El financiamiento, otorgado por la Corporación para el
Servicio Nacional y Comunitario, apoyará el reclutamiento de nuevos miembros de
AmeriCorps. Ya se asignaron $8,1 millones en subsidios competitivos, con una suma
adicional de $6,3 millones en subsidios de AmeriCorps del estado de Nueva York que será
anunciada a finales de este año.
“Los neoyorquinos ayudan a los neoyorquinos cuando más lo necesitan, una tradición
representada por los grandes voluntarios de AmeriCorps en cada rincón de este estado”,
manifestó el gobernador Cuomo. “Este financiamiento apoyará la labor primordial de
estas organizaciones para mejorar vidas y ayudar a construir una Nueva York más fuerte
para todos”.
Cada organización que recibe el financiamiento ha ideado un programa para abordar las
necesidades específicas de su comunidad. Otorgada a través de un proceso de licitación a
nivel nacional, el financiamiento permitirá que 14 organizaciones sin fines de lucro
seleccionen a nuevos miembros de AmeriCorps. El estado de Nueva York recibió sus
mejores resultados en los últimos cinco años, con un 90% de solicitudes de subsidios
otorgados. La administración de los fondos estará a cargo de la Comisión de Servicio
Nacional y Comunitario del Estado de Nueva York – Neoyorquinos Voluntarios.
Linda Cohen, Directora Ejecutiva de la Comisión de Servicio Nacional y Comunitario
del estado de Nueva York, afirmó: “Los miembros de AmeriCorps marcan una diferencia
real en nuestro estado, y estamos agradecidos que la Corporación para el Servicio
Nacional y Comunitario haya demostrado un apoyo tan firme para los excelentes
programas de servicio nacional de Nueva York. Ya sea para la limpieza después de una
tormenta devastadora o para ayudar a que los niños tengan éxito en la escuela, este
financiamiento contribuirá al crecimiento de las comunidades a las que ellos sirven”.
Programas que reciben los nuevos subsidios de AmeriCorps:
Nombre de la
Organización

Resumen del
Programa

Fondos Aprobados

Población a la que
Apoya

Blue Engine

Jumpstart for Young
Children, Inc.

Legal Assistance of
Western New York,
Inc.

Preparar a los
estudiantes de
escuelas
secundarias públicas
de comunidades de
bajos ingresos para
que tengan éxito en
la universidad.
Ayudar a los niños
de preescolar de
barrios de bajos
ingresos a cultivar
sus habilidades
lingüísticas y de
lectoescritura
incipientes.
Estudio jurídico sin
fines de lucro que
proporciona
asistencia jurídica
gratuita a personas
con problemas
legales en materia
civil en el oeste del
estado de Nueva
York.

Mejorar la resiliencia
de la comunidad y
New York City Office responder a desafíos
of the Mayor
a través de la
Guardia Civil de la
Ciudad de Nueva
York.
Proporcionar
servicios de
resolución de
conflictos en las
New York State
escuelas de todo el
Unified Court System
estado de Nueva
York, enfocándose
en la asistencia, la
disciplina y en la
resolución de

$950,400

New York City

$709,415

New York City

$261,734

Rochester

$1,200,000

New York City

$337,500

New York City

controversias entre
personas.

Reading Partners

The Service
Collaborative of
WNY, Inc.

Student
Conservation
Association

Sunset Park Health
Council, dba NYU
Lutheran Family
Health Centers

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
práctica programas
para ayudar a los
niños de barrios
menos favorecidos a
tener éxito en la
escuela.
Construir la próxima
generación de
líderes en la
conservación,
inspirar la gestión
medioambiental
permanente, atraer a
la gente joven para
dar servicio práctico
a la tierra.
Brindar servicios de
apoyo y atención
médica primaria
ambulatoria
asequible y de alta
calidad cerca de
casa, como una de
las redes más
grandes de Centros
de Salud Federales
Calificados (FQHC)
en el país.

$337,500

New York City

$1,141,538

Buffalo y el Oeste de
New York

$645,000

Adirondacks and
Hudson Valley

$197,788

New York City

Programas actuales que reciben financiamiento por segundo o tercer año
consecutivo:

Nombre de la
Organización

Resumen del Programa

Educar al público sobre la
preparación para desastres
American Red Cross of
naturales; reclutar
Northeastern New
voluntarios para la Cruz
York
Roja y brindar apoyo en la
respuesta rápida.
Implementar un programa
de residencia para la
East Harlem Tutorial
preparación de docentes
Program
para apoyar la educación
en comunidades con
grandes carencias.
Conectar a alumnos de
escuelas públicas con
alimentos saludables a
FoodCorps, Inc.
través de capacitación
sobre nutrición y huertos en
las escuelas.
Proporcionar educación
sobre acondicionamiento
Genesee County
físico, nutrición y gestión
Youth Bureau
del medio ambiente a los
jóvenes de la comunidad
Preparar a los niños para la
escuela; mejorar el
alfabetismo en niños de
Harlem Children's
jardín de infantes hasta 5to
Zone
grado; y ayudar a los
estudiantes de último año
de la escuela secundaria a
graduarse a tiempo

Fondos
Aprobados

Población a la
que Apoya

$346,417

Capital Region

$139,982

New York City

$126,100

New York City

$129,311

Genesee,
Orleans, and
Wyoming
counties

$1,601,470

Central Harlem

El congresista Charles B. Rangel expresó: "Felicito al gobernador Cuomo por su
compromiso para ayudar a mejorar AmeriCorps, un programa vital y rentable que atrae a
jóvenes adultos de todo el país. Este generoso financiamiento de la Corporación para el
Servicio Nacional y Comunitario representará una inversión significativa que involucrará a
los neoyorquinos en la importante labor de mejorar nuestras comunidades al brindar
servicios esenciales en educación e infraestructura”.
El congresista José E. Serrano manifestó: “Este importante financiamiento federal
permitirá que algunas de nuestras más importantes organizaciones sin fines de lucro del
estado fortalezcan y expandan sus actividades al seleccionar nuevos miembros de
AmeriCorps. El trabajo de estas organizaciones es crucial en las comunidades como el
Bronx y, gracias a este financiamiento, podrán ofrecer más programas y servicios en una
cantidad de áreas clave, incluyendo la salud infantil, la educación y la preparación para
desastres naturales".

El congresista Brian Higgins expresó: “Las organizaciones de servicio convierten los
ideales en acción para establecer un cambio sostenible. AmeriCorps y Service
Collaborative of WNY utilizarán estos recursos para crear sistemas de apoyo para los niños
en edad escolar, cubriendo importantes carencias para construir una base sólida y
brindándoles herramientas para lograr el éxito”.
La Comisión de Servicio Nacional y Comunitario del Estado de Nueva York Neoyorquinos Voluntarios
La Comisión de Servicio Nacional y Comunitario del Estado de Nueva 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 Nueva York. Establecida en
1994 por una Orden Ejecutiva del Gobernador, 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, denos su “Me gusta” en la página
NYS CNCS en Facebook, y siga nuestra cuenta @NYersVolunteer en Twitter.
AmeriCorps
AmeriCorps es administrada por la Corporación para el 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 del Presidente a la iniciativa de
servicio, United We Serve. Desde 1994, más de 72.000 miembros de AmeriCorps en
Nueva York han realizado más de 110 millones de horas de servicio. Para más
información, visite NationalService.gov.
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