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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA SUBVENCIONES DE OATH POR CASI
$500.000 PARA FONDOS COMUNITARIOS DE YAHOO PARA EL CONDADO
DE NIAGARA Y LOCKPORT
Los Proyectos Fomentan Iniciativas de Capacitación Laboral, Apoyo a Pequeñas
Empresas, Campañas de Alfabetización, Creación de Empleos y Desarrollo
Comunitario en la Región Oeste de Nueva York
El gobernador Andrew Cuomo anunció hoy a los destinatarios del financiamiento del
Fondo de Beneficios Comunitarios de Yahoo de Oath para Lockport y el Fondo
Comunitario de Yahoo de Oath para el condado de Niagara, otorgado por el Empire
State Development (ESD). Oath es una subsidiaria de Verizon que incluye más de
50 marcas de medios y tecnología, incluidas AOL y Yahoo, esta última recientemente
adquirida. Como parte del acuerdo de $170 millones que Oath celebró con Empire
State Development para establecer un centro de atención al cliente y expandir su
centro de datos actual en el condado de Niagara, el Fondo Comunitario se creó en
2015 en forma adicional al compromiso inicial asumido por la compañía para con
Lockport en 2010 mediante el Fondo de Beneficios Comunitarios. La iniciativa
comunitaria es parte del compromiso de Oath para impulsar el desarrollo económico en
la Región Oeste de Nueva York, un núcleo de excelencia tecnológica para la compañía.
Para el ciclo de financiamiento del 2017, se otorgaron $427.826 a 20 proyectos. Cada
año desde el 2015 al 2021, Oath se compromete a otorgar hasta $500.000 a
organizaciones comunitarias en Lockport y las áreas circundantes.
“Con inversiones estratégicas que apoyan la educación y el desarrollo en la comunidad
de la Región Oeste de Nueva York, fortalecemos la economía e impulsamos el
crecimiento y la prosperidad para las generaciones actuales y futuras”, dijo el
gobernador Cuomo. “Estos proyectos apoyarán el crecimiento comunitario y nuestro
trabajo para construir un Nueva York más fuerte para todos”.
“La clave para reconstruir nuestra economía han sido las asociaciones estratégicas con
empleadores del sector privado que están dispuestos a invertir en nuestras
comunidades”, sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul, que anunció hoy los
ganadores de las 20 subvenciones. “Los objetivos del Fondo Comunitario de Yahoo
para el condado de Niagara y del Fondo de Beneficios Comunitarios reflejan las
prioridades que establecieron el gobernador Cuomo y Empire State Development, y

mediante nuestro trabajo conjunto estamos desarrollando una fuerza de trabajo
altamente capacitada y, a la vez, ampliando las oportunidades para la próxima
generación de habitantes de la Región Oeste de Nueva York”.
Paul Bonaro, director sénior de Operaciones del Centro de Datos de Oath,
manifestó: “Oath se rige por sus valores principales y uno de esos es 'crear el futuro'.
Por eso es que nos comprometemos a invertir $3,5 millones durante siete años en
otras organizaciones que también se rijan por valores y que estén creando y dándole
forma al futuro para la educación en ciencias, tecnología, ingeniería y matemática
(STEM, por sus siglas en inglés), el desarrollo ambiental y económico en la Región
Oeste de Nueva York. El éxito de nuestras operaciones locales no es solo un resultado
de nuestros talentosos ingenieros y fuerza laboral, sino también del entorno favorable
para los negocios en el que trabajamos. Es un gran placer para Oath poder continuar
esta asociación de beneficios mutuos con la Región Oeste de Nueva York”.
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development,
Howard Zemsky, indicó: “A través del Fondo Comunitario de Yahoo para el condado
de Niagara, ESD ha creado una sociedad con Oath que brindará apoyo para muchos
proyectos en toda la región. Los proyectos que hoy reciben subvenciones fueron
estratégicamente seleccionados por su respaldo al desarrollo de su fuerza laboral, y
esto coincide con la estrategia de desarrollo económico que el Consejo Regional de
Desarrollo Económico (REDC, por sus siglas en inglés) de la Región Oeste de Nueva
York ha aplicado en esta zona”.
El presidente de la Asamblea Legislativa del condado de Niagara, Wm. Keith
McNall, indicó: “Me alegra que Empire State Development otorgue subvenciones a
tantas entidades valiosas en el condado de Niagara que tienen un impacto positivo en
sus comunidades. Me resulta particularmente gratificante que haya inversiones en
sitios culturales y patrimonios en Lockport, hogar de Yahoo!, y también que se financien
oportunidades educativas para los jóvenes de Lockport y de la zona este del condado
de Niagara en los campos STEM tan variados, como la robótica y la ciencia aplicada a
la agricultura. Ser testigos de una devolución positiva para la comunidad local que
alberga a Yahoo! afirma los esfuerzos del gobierno de nuestro condado para atraer a
empleadores de primer nivel al condado de Niagara”.
El alcalde de Niagara Falls, Paul Dyster, señaló: “Nuestra región está orgullosa de
albergar un mercado de empleos en rápido crecimiento gracias a las inversiones clave
del gobernador Cuomo y del Fondo Comunitario de Yahoo. Este innovador programa
proporciona el apoyo necesario para garantizar que los negocios y la fuerza laboral del
condado de Niagara se encuentren a la vanguardia del sector tecnológico en los
próximos años”.
La alcaldesa de Lockport, Anne McCaffrey, afirmó: “Nuestra maravillosa ciudad de
Lockport continúa aumentando su desarrollo económico gracias al gobernador Cuomo
y compañías como Oath, con su Fondo Comunitario de Yahoo. Tanto el estado como
Oath reconocen la importancia de invertir en la comunidad y en sus habitantes para
que los negocios tengan éxito”.

ESD considera las propuestas que fomentan uno o más de los tres principales
facilitadores del Consejo Regional de Desarrollo Económico de la Región Oeste de
Nueva York, tal como se estableció en el plan estratégico de REDC, Una Estrategia
para la Prosperidad (A Strategy for Prosperity): implementar el crecimiento inteligente,
fomentar una cultura de emprendimiento, y preparar a nuestra fuerza laboral y apoyar a
todos los sectores industriales objetivo de la región.
La siguiente ronda de subsidios anuales comenzará en la primavera de 2018, cuando
se pongan nuevamente a disposición hasta $500.000 mediante los dos fondos.
Fondo Comunitario de Yahoo de Oath para el condado de Niagara: Proyectos que
recibirán subsidios de Empire State Development
Niagara Participa (Engaging Niagara): expansión de E-Network del Centro de
Negocios de Mujeres al condado de Niagara: subsidio de $18.500
Canisius College
E-Network está diseñada específicamente para mujeres que se desempeñan en el
ámbito de los negocios y será facilitada por una mujer propietaria de una empresa del
condado de Niagara que también actuará como mentora para cada mujer que participe
en el programa.
Centro Social de Alfabetización para Adultos Niagara Falls (Niagara Falls Adult
Literacy Drop In Center): proyecto Contrate a un Aprendiz Adulto (Hire An Adult
Learner): subsidio de $13.575
Literacy New York Buffalo-Niagara
Se establecerá el Centro Social de Alfabetización para Adultos en Niagara Falls con el
objetivo de aumentar las habilidades de alfabetización de los residentes del condado de
Niagara y conectarlos con oportunidades de empleo o de capacitación adicional.
Full STEAM Ahead: subsidio de $15.000
Niagara Falls Boys & Girls Club (NFBGC, por sus siglas en inglés)
Full STEM Ahead es un programa extracurricular que combina varios programas, entre
ellos aprendizaje experimental, educación ambiental, ciencias informáticas, nociones
básicas de habilidades tecnológicas y una serie de actividades que se realizan en
tableta. El club NFBGC trabajará junto al distrito escolar de Niagara Falls para planear
y diseñar actividades con el personal de las instituciones de educación que se centren
en habilidades y conceptos que ayuden a los alumnos a practicar lo que aprenden
durante el día.
Proyecto de Capacitación en Coordinación de Atención Comunitaria de Niagara
(NCCC, por sus siglas en inglés): subsidio de $19.557
Niagara Falls Memorial Medical Center (NFMMC, por sus siglas en inglés)
Esta exclusiva asociación de capacitación laboral entre NFMMC y NCCC les
proporcionará capacitación gratuita sobre coordinación de atención a 60 residentes
locales que actualmente estén empleados en el sector de atención médica, organismos
de servicios y organizaciones comunitarias, o que estén en la búsqueda de trabajo en
estas áreas. El objetivo principal de la capacitación es proporcionar habilidades y
competencias en la coordinación de atención multidisciplinaria.

Programa Educativo de Recorrido para el año escolar 2017-2018, Flintlocks and
Council Fires: subsidio de $30.750
Old Fort Niagara Association
Un acercamiento a la historia antigua de la Región Oeste de Nueva York para
estudiantes de toda la región, que se realizará mediante la implementación de un
nuevo programa para el año escolar 2017-2018, “Flintlocks and Council Fires: Fort
Niagara in War and Peace, (Mosquetes y Fogatas: Fort Niagara en la Guerra y en la
Paz)”, presentará la historia de los nativos, los franceses, los británicos y los primeros
estadounidenses en la región de Niagara. Este programa ofrecerá actividades
educativas informativas y animadas para los alumnos de instituciones educativas.
Mejoras en el Acceso a la Ribera y el Hábitat de la Vida Silvestre en la Garganta
del Niagara: subsidio de $100.000
WNY Land Conservancy
El proyecto conectará a las personas con la Garganta del Niagara a lo largo del río
Niagara en las cataratas y recuperará los ecosistemas. Los componentes incluyen la
recolección y diseminación de semillas nativas, el control de plantas invasivas,
plantaciones de árboles nativos y mejora de un jardín comunitario cercano a la
Garganta del Niagara.
Proyectos que recibirán subsidios del Fondo de Beneficios Comunitarios de
Yahoo de Oath
Tributo a los Encargados de las Esclusas: subsidio de $30.000
Lockport Locks Heritage District
Con inspiración en una emblemática fotografía del siglo XIX que muestra a encargados
de las esclusas sentados en los escalones del famoso Flight of Five Locks de Lockport,
el objetivo es la creación de esculturas de bronce de tamaño real de esos mismos
encargados de las esclusas que se colocarán en los mismos escalones del Flight of
Five Locks, una vez restaurado.
Iniciativa de Becas BISON para el condado de Niagara: subsidio de $10.000
Fondo de Becas para Niños de BISON
Apoyo para siete niños de Lockport que provengan de familias de bajos ingresos para
asistir a escuelas primarias privadas de su elección para el año escolar 2017-2018.
Programa Intergeneracional de Dale Association, Tabletas Electrónicas para
Escritura, Lectura e Historia: subsidio de $13.019
Dale Association, Inc.
Esta beca financiará la compra de tabletas Lenovo y equipos y programas informáticos
relacionados que serán usados por estudiantes de escuelas primarias que participen en
el Programa Intergeneracional de Asistencia en Lectura, Escritura e Historia (HISTOP,
por sus siglas en inglés).
Programa Aprender a Patinar (Learn to Skate): subsidio de $12.375
Lockport Ice Arena and Sports Center
Apoyo para el programa Aprender a Patinar para niños cuyas familias de otra forma no
podrían costear su participación.

Programa para Docentes Júnior: subsidio de $4.671
Niagara County Historical Society
Su objetivo es educar y capacitar a estudiantes de escuelas medias y secundarias para
convertirse en docentes júnior/facilitadores del programa en el Centro de Historia de
Niagara.
The Salvation Army en Lockport, Acortar la Brecha (Bridging the Gap): subsidio
de $30.000
The Salvation Army- Lockport
Apoyo para Acortar la Brecha, un programa único que trabaja con jóvenes de 16 a 19
años con problemas legales, en situación de riesgo o alto riesgo en todo el condado de
Niagara.
AgLab, un “aula sucia” para el aprendizaje práctico y la exploración (“dirty
classroom” for hands-on learning and exploration): subsidio de $20.913
Cornell Cooperative Extension of Niagara County
El programa de educación STEM AgLab está diseñado para promover el aprendizaje
de sistemas de agricultura y alimentos, que a su vez inspiren la responsabilidad
ambiental mediante educación y actividades prácticas que estén basadas en la
investigación para jóvenes, adultos y familias.
Educación Fuera de Este Mundo (Out of this World Education): subsidio de
$8.217
DeSales Catholic School
El proyecto de Educación Fuera de Este Mundo cultivará el interés, la pasión y el
conocimiento del espacio en relación con la educación STEM en los estudiantes.
Renovación de Boleterías y Ventanillas: subsidio de $50.000
Historic Palace Inc.
La renovación de las áreas de boleterías y ventanillas no solo proporcionarán las
mejoras necesarias que resultarán más agradables desde lo estético, sino que también
permitirán una mayor funcionalidad en la manera de vender y controlar la venta de
boletos del Palace, y constituirán una fuente adicional de ingresos.
Albergue Seguro (Tucked in Safe and Secure): subsidio de $24.937
Lockport CARES, Inc.
Estos fondos proporcionarán camas cómodas, limpias y sin insectos para todos los
residentes de albergues de emergencia para personas sin hogar y garantizará una
adecuada seguridad contra incendios, seguridad personal y para todos los residentes,
voluntarios y miembros del personal.
Reconstrucción desde los Cimientos (Rebuilding From the Ground Up): subsidio
de $6.512
Youth Mentoring Services of Niagara County
Brinda apoyo para mejoras en el edificio, tanto interiores como exteriores. Esto ofrecerá
un ambiente más acogedor para las familias y los niños que utilizan nuestros servicios
durante el año.

Centro Social de Alfabetización de Lockport (Lockport Literacy Drop-In Center):
subsidio de $10.000
Literacy New York Buffalo-Niagara
Asistencia para el primer Centro Social de Alfabetización de Lockport con el objetivo de
que brinde acceso inmediato a adultos funcionalmente analfabetos a tutorías en
Lectura Básica o Inglés como Segunda Lengua en una ubicación geográficamente
diversa, conveniente y ubicada en el vecindario.
Equipo de Robótica de Escuelas Secundarias de Lockport, Equipo The
Warlocks 1507: subsidio de $5000
Lockport Robotics Inc.
Apoya la participación de estudiantes de escuelas secundarias en programas basados
en educación STEM y competencias relacionadas.
Desarrollo de Liderazgo Comunitario: subsidio de $4.800
Leadership Niagara
Brinda asistencia con gastos educativos de Leadership Niagara para personas que
vivan o trabajen en la ciudad de Lockport.
Para obtener más información sobre el Fondo Comunitario de Yahoo para el condado
de Niagara, ingrese a http://www.esd.ny.gov/BusinessPrograms/YahooFund.html.
Acerca de Empire State Development
Empire State Development es la agencia principal de desarrollo económico de Nueva
York. La misión del ESD es promover una economía enérgica y en crecimiento, alentar
la creación de nuevas oportunidades laborales y económicas y aumentar los ingresos
para el estado y sus municipios, así como lograr economías locales estables y
diversificadas. A través del uso de préstamos, subsidios, créditos fiscales y otras
formas de asistencia financiera, ESD se esfuerza por mejorar la inversión y el
crecimiento de las empresas privadas para estimular la creación de empleos y
sustentar comunidades prósperas en todo el estado de Nueva York. ESD también es la
principal agencia administrativa en supervisar a los Consejos Regionales de Desarrollo
Económico del Gobernador Cuomo y la comercialización la marca turística icónica “I
Love NY” del estado. Para obtener más información acerca de los Consejos Regionales
y Empire State Development, visite http://www.regionalcouncils.ny.gov y
www.esd.ny.gov.
Acerca de Oath
Oath, subsidiaria de Verizon, una compañía que se rige por valores, se dedica a la
creación de marcas que las personas aman. Llegamos a más de 1.000 millones de
personas en todo el mundo con un centro dinámico de más de 50 medios y marcas de
tecnología. Oath, líder global en las áreas digital y móvil, está moldeando el futuro de
los medios. Para conocer más sobre Oath, visite www.oath.com.
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