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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO $5.4 MILLONES EN FONDOS PARA
AMERICORPS
El subsidio apoyará la Fuerza de Tarea contra la Pobreza en Rochester del
Gobernador y a otros programas de importancia crítica
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el Estado de New York ha recibido
$5.4 millones en fondos para AmeriCorps de la Corporación para el Servicio Nacional y
Comunitario federal. New York otorgará estos fondos a 19 municipios y organizaciones
sin fines de lucro que ayudan a niños en situación de riesgo, adultos mayores que no
pueden salir de sus casas, familias de bajos ingresos y veteranos con problemas
financieros en todo el estado.
“Se trata de poner personas y recursos sobre el terreno en comunidades muy
necesitadas”, dijo el Gobernador Cuomo. “Al apoyar estos programas, guiamos a los
niños al éxito académico, preparamos a los desempleados para reingresar a la fuerza
laboral, y cuidamos a quienes han servido a nuestro país”.
Asignados a través de un proceso de licitación competitiva, los subsidios permitirá a los
19 municipios y organizaciones sin fines de lucro reclutar aproximadamente a 700
miembros de AmeriCorps en todo el estado. Cada miembro recibirá una beca al
terminar su servicio. Casi $600,000 complementarán el trabajo de la Fuerza de Tarea
contra la Pobreza en Rochester del Gobernador al apoyar programas diseñados para
mejorar el aprovechamiento académico, la salud de los adolescentes y la prevención
de la violencia en los vecindarios más pobres de la ciudad.
La Comisión del Servicio Nacional y Comunitario del Estado de New York – New
Yorkers Volunteer, una comisión nombrada por el Gobernador, administrará los
subsidios. La Comisión usa el poder de AmeriCorps para abordar algunos de los
problemas más difíciles del estado, y anima a los ciudadanos a marcar una diferencia
en las vidas de otros.
La directora ejecutiva de New Yorkers Volunteer Linda Cohen dijo, “Estos
miembros de AmeriCorps servirán en sus propias comunidades. Esto significa que
ganarán una beca y obtendrán valiosa experiencia mientras marcan una diferencia en
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las vidas de sus vecinos. Realmente es ganar-ganar”.
Los subsidios otorgados en el Estado de New York son:

Nombre de la
organización

Fondos
aprobados

Población
apoyada

$431,600

Rochester

Community Health
Care Association of
NYS

Preparar a miembros de
AmeriCorps para una
carrera exitosa en el
cuidado de la salud
primario basado en la
comunidad

$244,412

Buffalo, Glens
Falls,
Newburgh,
Ciudad de
New York

Campamento Cradle
Beach

Mejorar el
aprovechamiento
académico y los índices
de asistencia en las
escuelas públicas de
Buffalo

$406,544

Buffalo

Grand Street
Settlement

Mejorar el
aprovechamiento
académico y las
oportunidades
económicas en Brooklyn y
el Lower East Side

$231,133

Ciudad de
New York

Great Oaks
Foundation

Mejorar el
aprovechamiento
académico en una escuela
independiente que da
servicio al Lower East
Side y a Two Bridges

$717,162

Ciudad de
New York

Legal Assistance of
Western New York

Ampliar los servicios
legales para los pobres en
Bath, Elmira, Geneva,
Ithaca, Jamestown, Olean
y Rochester

$265,280

Finger Lakes,
Nivel Sur, New
York Oeste

Mental Health
Association of
Columbia-Greene

Asesorar a los estudiantes
para mejorar el
aprovechamiento

$331,294

Hudson

Resumen del programa

Promover la salud de los
adolescentes, el
Ciudad de Rochester
alfabetismo infantil y la
prevención de la violencia
en áreas con pobreza
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Counties

académico y el
alfabetismo en el distrito
escolar de Hudson City

Restaurar y dar
Proyecto de
mantenimiento a áreas
Restauración de New verdes en vecindarios con
York
dificultades económicas y
ambientales

$275,642

Asesoría a jóvenes
marginados; promover la
educación sobre nutrición
y la educación física para
reducir la obesidad infantil

$225,375

Ofrecer asistencia
financiera para
alfabetismo y vivienda en
el Departamento de
Servicios Sociales y otras
agencias

$125,702

Mejorar los resultados
educativos al capacitar y
Escuela de Postgrado
certificar a maestros para
en Educación Relay
trabajar en comunidades
de bajos ingresos

$42,000

Ciudad de
New York

$313,806

Condados de
Broome,
Chemung,
Chenango,
Cortland,
Delaware,
Otsego, Tioga,
y Tompkins

$193,695

Brooklyn

$475,000

Parque
Adirondack,
Hudson Valley,
Ciudad de
New York

Buró de Jóvenes de
la Ciudad-Condado
de Oswego

Ayudar a los ancianos e
individuos que no pueden
salir de sus casas; mejorar
Rural Health Network
el acceso al cuidado de la
salud; mejorar la
seguridad alimentaria

SCO Family of
Services

Ofrecer actividades
académicas, artísticas y
recreativa para
estudiantes de bajos
ingresos en Sunset Park,
Brooklyn

Proteger ecosistemas
amenazados en terrenos
Student Conservation
públicos; proporcionar
Association
educación ambiental en
comunidades rurales y
urbanas
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Ciudad de
New York

Condado de
Oswego

Mejorar el
aprovechamiento
Sunset Park Health
académico, la preparación
Council / Lutheran
para el empleo y el acceso
Family Health Centers
al cuidado de la salud en
el suroeste de Brooklyn

$179,618

Brooklyn

$183,615

Condados de
Chemung,
Schuyler, y
Steuben

The Institute for
Human Services

Desarrollar las habilidades
laborales; promover la
preparación para el
empleo; ofrecer asistencia
para vivienda

The Service
Collaborative of WNY

Enseñar habilidades
financieras básicas a
1,800 adultos de bajos
recursos en New York
Oeste

$245,011

Condados de
Allegany,
Cattaraugus,
Chautauqua,
Erie, y Niagara

Urban League of
Rochester

Mejorar el
aprovechamiento
académico y la
preparación para la
universidad en cinco
vecindarios del noreste de
Rochester

$135,000

Rochester

Conectar a residentes de
bajos ingresos con
Autoridad Municipal oportunidades de empleo;
de Vivienda de Utica ayudar a los veteranos a
lograr la estabilidad
financiera y de vivienda

$136,252

Condados de
Herkimer,
Madison, y
Oneida

Capacitar a residentes
desempleados y de bajos
ingresos para asesorar
estudiantes y trabajar en
proyectos de educación
para la salud

$228,753

Ciudad de
New York

Yeshiva Kehilath
Yaakov

El Congresista Jerrold Nadler dijo, “La comunidad es más que el individuo, y los
neoyorquinos siempre han demostrado su compromiso con el servicio como uno de los
rasgos característicos que hacen grande a nuestro estado. Como promotor desde hace
mucho tiempo en el Congreso del programa AmeriCorps, me alegra que estos fondos
federales se utilicen para ayudar a quienes están en situación de riesgo,
comprendiendo que podemos llegar más lejos juntos cuando nos cuidamos unos a
otros. Felicito a los voluntarios de AmeriCorps por dedicar su tiempo y su energía a
retribuir, y felicito al Gobernador Cuomo y a las 19 organizaciones de todo nuestro

Spanish

estado que están trabajando para mejorar nuestras comunidades a través de su trabajo
incansable y su compromiso con el servicio”.
El Congresista Brian Higgins dijo, “El programa AmeriCorps hace un trabajo increíble
para impulsar a las comunidades y ayudar a sus miembros más vulnerables. Apoyar a
organizaciones como Community Healthcare Association of New York State, el
Campamento Cradle Beach, and The Service Collaborative of Western New York
marcará una verdadera diferencia en nuestra región y en las vidas de quienes lo
necesitan”.
Acerca de la Comisión del Servicio Nacional y Comunitario del Estado de New
York
La Comisión del Servicio Nacional y Comunitario del Estado de New York – New
Yorkers Volunteer busca mejorar vidas, fortalecer comunidades y fomentar la
participación cívica a través del servicio y del trabajo voluntario en el Estado de New
York. Fue establecida en 1994 por una Orden Ejecutiva del Gobernador y 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, dé “like” a NYS
CNCS en Facebook, y siga a @NYersVolunteer en Twitter.
Acerca de 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 de Presidente a
la iniciativa de servicio, United We Serve. Desde 1994, más de 72.000 miembros de
AmeriCorps en New York han realizado más de 110 millones de horas de servicio. Para
más información, visite NationalService.gov.
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