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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $6,9 MILLONES EN FINANCIAMIENTO DE
AMERICORPS PARA PROGRAMAS QUE AUMENTAN LA OPORTUNIDAD
ECONÓMICA PARA LOS NEOYORQUINOS
El Financiamiento Apoyará a 21 Agencias Locales y Regionales en Todo el
Estado
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la aprobación de $6,9 millones en
fondos federales para ayudar a reducir la pobreza, combatir la epidemia de opioides,
aumentar las oportunidades económicas, vigorizar el apoyo a la educación y
proporcionar servicios cruciales de salud en todo el estado de Nueva York. El
financiamiento se otorga a través de la Comisión de Servicio Nacional y Comunitario
del estado de Nueva York y complementa un subsidio de AmeriCorps por $5,8
millones otorgado anteriormente en el año a 11 agencias.
“Estos fondos cruciales ayudarán a proporcionar vivienda estable para algunos de los
más vulnerables entre nosotros, combatir la epidemia de opioides y apoyar a nuestras
comunidades con servicios de salud y educación”, dijo el gobernador Cuomo. “Con
este financiamiento, brindamos asistencia a varias agencias para que puedan invertir
en nuestras comunidades y convertirlas un lugar más seguro y saludable para que los
neoyorquinos vivan y prosperen”.
El financiamiento ayudará a impulsar programas cruciales con subsidios que van de
los $42.000 a más de $1 millón.
Linda Cohen, directora ejecutiva de la Comisión de Servicio Nacional y
Comunitario del estado de Nueva York, sostuvo: “A la comisión le enorgullece
poder dirigir recursos y brindar apoyo para atender algunos de los problemas más
urgentes de nuestros tiempos, como asistencia para aquellos que luchan contra
trastornos por el uso de sustancias y proteger a las personas más vulnerable que vive
y trabaja en nuestras comunidades. Creemos firmemente en ser voluntarios y construir
comunidades más fuertes al ayudar a las personas”.
El congresista José E. Serrano dijo: “AmeriCorps y las organizaciones que apoya
son claves para áreas como el Bronx. Gracias a este financiamiento, más de una
docena de organizaciones estatales y locales que hacen un trabajo excelente en
Nueva York tendrán acceso a los recursos que necesitan para seguir teniendo un

impacto positivo y hacer la diferencia en la vida de los habitantes del Bronx. Como
integrante del comité de Apropiaciones, seguiré luchando para garantizar que
programas como AmeriCorps tengan acceso al financiamiento que necesitan para
hacer su trabajo”.
La congresista Nydia M. Velázquez comentó: “Invertir en iniciativas comunitarias
que benefician a las familias trabajadoras es una forma invaluable de apuntalar las
economías locales y enriquecer vidas. En lo particular, me complace ver fondos para
aumentar el compromiso de la ciudad de Nueva York de combatir la crisis de opioides,
fortalecer a las comunidades como Sunset Park y Cypress Hills e invertir en la
educación de nuestros niños”.
El congresista Brian Higgins mencionó: “El financiamiento del servicio nacional y
comunitario está en riesgo de eliminarse por completo según las propuestas de
presupuesto federal de la Casa Blanca. Este financiamiento federal llegará muy lejos
aquí en la Región Oeste de Nueva York y demuestra el importante papel que
desempeña el servicio nacional al llenar los huecos en vivienda, educación,
necesidades relacionadas con la salud en las comunidades locales”.
El congresista Adriano Espaillat afirmó: “Felicito al gobernador Cuomo por el
anuncio del día de hoy acerca del financiamiento de AmeriCorps por $6,9 millones, el
cual dará un impulso tremendo a nuestros esfuerzos por solucionar la persistente
pobreza, combatir la impresionante crisis de opioides, proporcionar servicios de salud
y crear oportunidades económicas y educativas para Nueva York a través de más y
mejores servicios en todo el estado”.
Las agencias que reciben el financiamiento son:
Agencia
New York State
Department of State
Student Conservation
Association
The Service
Collaborative of
Western New York
Cradle Beach Camp,
Inc.
Catholic Health System,
Inc.

Región

Nombre del Programa

En todo el estado

Empire Corps

City of Rochester

Finger Lakes

Monroe Community
College
Urban League of
Rochester
Wayne County Action
Program, Inc.

En todo el estado
Región Oeste de Nueva York
Región Oeste de Nueva York
Región Oeste de Nueva York

Finger Lakes

Excelsior Conservation
Corps
Service Collaborative
Economic Development
Corps
Cradle Beach Camp
Healthcare Navigators for
Opioid Patients
Flower City AmeriCorps
Anti-Poverty Initiative
Rochester AmeriCorps

Urban League of
Rochester
Finger Lakes y Región Central Finger Lakes Living
de Nueva York
Healthy
Finger Lakes

Oswego City-County
Youth Bureau
Rural Health Network
Utica Municipal Housing
Authority
Mental Health
Association of Columbia
Greene Counties, Inc.

Región Central de Nueva
York
Región Sur y Región Central
de Nueva York
Mohawk Valley y región
Central de Nueva York

Oswego AmeriCorps
Program
Combatting the Opioid
Epidemic
Utica Public Housing
AmeriCorps

Región Capital

Hudson P.R.O.M.I.S.E
Corps

Región Oeste de Nueva York,
Finger Lakes, Región Central
Habitat for Humanity
de Nueva York, Mid-Hudson y
Long Island
Región Oeste de Nueva York,
Community Health Care
Región Central de Nueva
Association of New York
York, Mid-Hudson y ciudad de
State
Nueva York
SCO Family of Services
Yeshiva Kehilath
Yaakov
Cypress Hills Local
Development
Corporation
Community Health Care
Association of New York
State
Harlem Children's Zone
Relay Graduate School

Ciudad de Nueva York
Ciudad de Nueva York
Ciudad de Nueva York

Habitat for Humanity of
New York State
CHCANYS Opioid
Response Corps
Sunset Park Community
Corps
Recovery Community
LEAD
East Brooklyn
Collaborative for Youth
Development

New York City, Mid-Hudson y
Long Island

CHCANYS Healthy Future
Corps

Ciudad de Nueva York

Harlem Children's Zone
Relay Graduate School of
Education New York
Teaching Residency

Ciudad de Nueva York

Sobre la Comisión de Servicio Nacional y Comunitario del estado de Nueva York
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 un Decreto 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 obtener más información, visite newyorkersvolunteer.ny.gov, Facebook, y Twitter
@NYersVolunteer.
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 del Presidente a
la iniciativa de servicio “United We Serve”. Desde 1994, más de 72.000 miembros de

AmeriCorps en el estado de Nueva York han realizado más de 110 millones de horas
de servicio. Para más información, visite NationalService.gov.
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