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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA MÁS DE $ 6 MILLONES EN FONDOS DE 

AMERICORPS 
 

Las subvenciones apoyarán programas comunitarios creados por 18 
organizaciones sin fines de lucro ubicadas por todo el estado de Nueva York 

 
 

El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que el estado de Nueva York ha 
recibido más de $6 millones en fondos competitivos de AmeriCorps destinados a 18 
organizaciones sin fines de lucro que promueven la salud y la educación de los niños, 
el trabajo para reducir la pobreza y la ampliación de oportunidades económicas en las 
respectivas comunidades. Esta financiación fue concedida por la Corporación Federal 
de Servicio Nacional y Comunitario y es parte de una iniciativa de $14 millones de 
dólares anunciada por el gobernador Cuomo a principios de este verano. 
 
«La eliminación de la pobreza en el estado de Nueva York es una prioridad, y el invertir 
en iniciativas que crean oportunidades para el fomento económico, nos acerca más a 
lograr dicho objetivo», dijo el gobernador Cuomo. «Estos fondos fortalecen el impacto 
de estas agencias en las comunidades que sirven y ayudan a transformar la vida de los 
neoyorquinos en todo el estado».  
 
Adjudicado por medio de un proceso de licitación, los fondos permitirán a las 18 
organizaciones sin fines de lucro implementar o continuar programas destinados a 
combatir la pobreza y reducir la desigualdad por medio de una serie de vías propuestas 
por el gobernador Cuomo en la agenda de la situación del Estado. Entre ellas, trabajar 
para mejorar el rendimiento académico, ampliar el acceso a servicios de salud y 
restaurar los espacios verdes urbanos. 
 
Haga clic aquí para ver las agencias que reciben fondos y descripciones de sus 
programas. La Comisión del Estado de Nueva York sobre Servicios Nacionales y 
Comunitarios – Voluntarios de Nueva York administrará los fondos. 
 
Linda Cohen, Directora Ejecutiva de la Comisión del Estado de Nueva York sobre 
Servicios Nacionales y Comunitarios, comentó: «La Comisión se complace en ver 
que más neoyorquinos encuentran vías hacia el progreso económico y educativo. Los 
miembros de AmeriCorps hacen un trabajo increíble y hacen una diferencia significativa 
en nuestro estado». 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-144-million-americorps-funding
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/old-files/AmericorpsAwardees.pdf


 
 
La congresista, Louise Slaughter, dijo: «Me complace ver que estos fondos llegan a 
Rochester para darle a más estudiantes y trabajadores las herramientas que necesitan 
para tener éxito en la economía del siglo 21. Las inversiones en educación son de 
particular importancia ya que una buena educación ayuda a asegurar que todo el 
mundo se beneficia de una economía en crecimiento. Continuaré trabajando para 
darles a las instituciones locales, tales como Monroe Community College y la Liga 
Urbana de Rochester, los recursos necesarios que puedan encaminar a más personas 
en el camino hacia el éxito». 
 
La congresista, Nydia M. Velázquez, dijo: «Estas organizaciones locales fortalecen 
nuestras comunidades dado que expanden las oportunidades económicas y satisfacen 
de una mejor manera las necesidades de atención y cuidados de salud y servicios 
sociales de algunos de nuestros vecinos más vulnerables. Es una gran satisfacción ver 
que recursos adicionales han sido asignados a estos grupos, en particular los 
organismos como Yeshiva Kehilath Yaakov, Cypress Hills local Development 
Corporation y Grand Street Settlement». 
 
Datos sobre la Comisión de Servicios Nacionales y Comunitarios del Estado de 
Nueva York 
La Comisión de Servicios Nacionales y Comunitarios del Estado de Nueva York – 
Voluntarios de Nueva York- tiene como meta mejorar vidas, fortalecer las comunidades, 
y fomentar la participación ciudadana por medio del servicio y el voluntariado en el 
estado de Nueva York. Esta organización fue establecida en 1994 por Orden Ejecutiva 
del Gobernador y su función es administrar los programas financiados por el Acta de 
Fideicomiso sobre Servicios Nacionales Comunitarios de 1993, incluido AmeriCorps y 
Programas de Educación de AmeriCorps. Si desea más información, ingrese a 
newyorkersvolunteer.ny.gov, Facebook, y Twitter @NYersVolunteer. 
 
 
Acerca de AmeriCorps 
AmeriCorps es administrado por la Corporación de Servicio Nacional y Comunitario, 
una entidad federal en la que participan más de cinco millones de estadounidenses por 
medio del servicio comunitario de AmeriCorps, Senior Corps, Fondo de Innovación 
Social y Fondo de Generación de Voluntarios, y promueve el voluntarismo de la 
iniciativa del Presidente, United We Serve. Desde 1994, más de 72,000 miembros de 
AmeriCorps en el estado de Nueva York han rendido más de 110 millones de horas de 
servicio. Si desea más información, ingrese a NationalService.gov. 
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