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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

LANZA EL GOBERNADOR CUOMO PROGRAMA DE CUIDADO AMBIENTAL DEL
CUERPO DE CONSERVACIÓN EXCELSIOR
Ofrece programa de AmeriCorps experiencia de 10 meses en servicio para
adultos jóvenes y veteranos
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el lanzamiento del Cuerpo de
Conservación Excelsior del Estado de New York, un nuevo programa de educación y
cuidado ambiental de AmeriCorps para adultos de 18 a 25 años de edad. Una vez
inscritos en el programa, los miembros realizarán proyectos ambientales significativos
en todo el Estado de New York mientras obtienen experiencia práctica y habilidades
para carreras en conservación.
“El Cuerpo de Conservación Excelsior ofrecerá a los jóvenes neoyorquinos la
oportunidad de obtener habilidades y capacitación mientras abordan algunas de las
necesidades ambientales más urgentes de nuestro estado”, dijo el Gobernador
Cuomo. “Continuando con la rica tradición de cuidado ambiental de este estado, esta
nueva iniciativa ayudará a garantizar que New York esté más limpio y más verde que
nunca”.
Contemplado en la Agenda de Oportunidades 2015 del Gobernador Cuomo, el Cuerpo
de Conservación Excelsior enrolará a 50 miembros, esforzándose por tener un cuerpo
con diversidad y participación de veteranos. El programa de servicio de 10 meses
iniciará en enero de 2016 y será administrado por la Asociación Estudiantil de
Conservación, una organización que es líder nacional en servicios de conservación y
programas de educación ambiental para jóvenes y adultos jóvenes.
“El Cuerpo de Conservación Excelsior aumentará el legado ambiental de New York,
protegiendo y mejorando los recursos naturales del estado mientras se asegura de su
cuidado continuo al dar facultades a la siguiente generación de líderes en
conservación”, dijo la Teniente Gobernadora Kathy Hochul, quien asistió a la
conferencia de prensa hoy.
El programa será financiado con $1.9 millones de fondos estatales y federales
combinados. El Fondo de Protección Ambiental del Estado de New York, la
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Corporación de Instalaciones Ambientales del Estado de New York y la Universidad
Estatal de New York proporcionarán en total $1 millón para el programa. La Comisión
del Servicio Nacional y Comunitario del Estado de New York, en sociedad con la
Corporación del Servicio Nacional y Comunitario federal, también ha comprometido
$850,000 en fondos de AmeriCorps para el programa. La Asociación Estudiantil de
Conservación obtendrá fondos adicionales a través de patrocinios y donativos privados.
Actividades y entrenamiento del Cuerpo de Conservación Excelsior
Bajo la supervisión de la Asociación Estudiantil de Conservación, los miembros del
programa ayudarán a agencias estatales, como el Departamento de Conservación
Ambiental, la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica, la Corporación
de Instalaciones Ambientales y la Universidad de New York en tareas de gestión de
espacios abiertos; cuidado de recursos naturales; infraestructura y sustentabilidad;
mapas recreativos y de acceso; y educación y acercamiento ambiental en lugares para
acampar y centros naturales del estado. Algunos proyectos específicos incluirán
proyectos para mejora del agua, mejorar la seguridad en senderos y lugares para
acampar, restauración de pantanos de marea, eliminación de especies invasivas,
monitoreo de hábitats y medidas de resistencia y por cambio climático. Además de los
trabajos de cuidado ambiental, los integrantes recibirán entrenamiento para desastres y
organización de voluntarios para ayudar a las comunidades afectadas por el clima
extremo y para servir como líderes de voluntarios en eventos de servicio más amplios.
Los miembros del Cuerpo de Conservación Excelsior tendrán su base en la
Universidad Estatal de Morrisville, en donde recibirán una amplia capacitación y
certificaciones en primeros auxilios en la naturaleza, construcción de senderos,
construcción con piedra y madera, carpintería, administración de riesgos y respuesta a
emergencias, educación y acercamiento y vida en el campo. Después de completar el
entrenamiento básico del programa, los miembros realizarán trabajos de servicio,
dividiéndose en equipos más pequeños para realizar proyectos prioritarios en todo el
estado. Mientras están en misiones remotas de varios días o semanas de servicio, los
miembros se alojarán en sitios satélite, a menudo acampando o durmiendo en cabañas
de Parques Estatales o de lugares para acampar del Departamento de Conservación
Ambiental.
Calificaciones y cómo presentar solicitud
El Cuerpo de Conservación Excelsior enfatiza la educación y el desarrollo laboral. Los
miembros desarrollarán habilidades de liderazgo, habilidades laborales generales y
habilidades rentables que están diseñadas para llevar a una carrera en la conservación
o en un campo relacionado. El programa ofrecerá oportunidades de mejorar el
desarrollo personal y profesional y vínculos con recursos académicos y profesionales,
que fomentarán las oportunidades de los miembros después de su servicio. Cada
miembro recibirá un estipendio.
Un miembro del Cuerpo de Conservación Excelsior debe: ser ciudadano o residente de
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Estados Unidos entre 18 y 25 años de edad; ser residente del Estado de New York o
asistir a una escuela del estado; tener un diploma de preparatoria o GED; poder
trabajar tanto de manera independiente como en equipo; y poder realizar trabajos
físicos. Se darán facilidades adecuadas, siempre que sea posible, para personas
discapacitadas. Se harán esfuerzos especiales para reclutar a veteranos y miembros
de minorías.
Para descargar una solicitud o para más información sobre el Cuerpo de Conservación
Ambiental, visite www.ny.gov/ECC. El Cuerpo de Conservación Ambiental es un
empleador que ofrece igualdad de oportunidades.
El Congresista Paul Tonko dijo, “La conservación y la protección ambiental son
críticas para la industria turística del norte de New York. El importante trabajo que
realizarán estos adultos jóvenes ayudará a apoyar los empleos en recreación que
dependen de un medio ambiente limpio, saludable, organizado y sustentable en
nuestras comunidades. Agradezco al Gobernador Cuomo por reconocer la necesidad
de este programa, así como del entrenamiento que sus participantes valorarán por el
resto de sus carreras”.
El Senador Neil Breslin dijo, “Este nuevo programa de educación y cuidado ambiental
ofrece una gran oportunidad para que los adultos jóvenes obtengan experiencia valiosa
en el área de la conservación ambiental. Proteger y preservar los recursos naturales de
nuestro estado es crítico para garantizar un futuro más brillante para New York, y este
tipo de experiencia de primera mano que obtendrán estos jóvenes ayudará a apoyar
esos esfuerzos”.
La Asambleísta Patricia Fahy dijo, “Este programa de cuidado ambiental es una
oportunidad verdaderamente única para que los adultos jóvenes conviertan sus
intereses ambientales en una carrera real. El CCE contribuirá a nuestros esfuerzos
actuales para mejorar los vastos recursos naturales aquí en el Estado de New York, a
la vez que anima a los jóvenes miembros a convertir este importante trabajo en una
profesión para toda la vida. Felicito encarecidamente al Gobernador por iniciar esta
creativa oportunidad de conservación para nuestros jóvenes”.
La directora ejecutiva de la Comisión del Servicio Nacional y Comunitario del
Estado de New York Linda Cohen dijo, “Estamos agradecidos con el Gobernador
Cuomo por su apoyo y visión para crear este histórico programa de AmeriCorps para el
Estado de New York. El CCE será un programa único de AmeriCorps en todo el estado,
reuniendo a jóvenes para que vivan, aprendan y sirvan a los demás neoyorquinos y
para que demuestren de primera mano el poder del servicio para crear soluciones que
funcionan”.
El comisionado interino del Departamento de Conservación Ambiental del Estado
de New York Marc Gerstman dijo, “Bajo el liderazgo del Gobernador Cuomo, New
York está reviviendo el concepto de unir el cuidado ambiental con el servicio juvenil y el
desarrollo de habilidades. Los miembros del Cuerpo de Conservación Excelsior

Spanish

mejorarán la experiencia recreativa al aire libre en los lugares de acampar de
Adirondacks y Catskills. Esperamos trabajar con el CCE para desarrollar los
conocimientos y habilidades que estos adultos jóvenes necesitan para iniciar carreras
en gestión de recursos naturales”.
La comisionada de Parques, Recreación y Preservación Histórica del Estado de
New York Rose Harvey dijo, “Hace ochenta años, el CCC construyó muchos de los
parques estatales que millones de neoyorquinos desfrutan hoy. El nuevo Cuerpo de
Conservación Excelsior ampliará esta rica tradición, y los adultos jóvenes de hoy
ayudarán a restaurar y mejorar las extraordinarias instalaciones recreativas de nuestro
estado”.
La presidenta y directora general de la Corporación de Instalaciones Ambientales
del Estado de New York Sabrina Ty dijo, “Los proyectos del Cuerpo de Conservación
Ambiental ayudarán a mejorar la calidad del agua de New York por medio de proyectos
de infraestructura y resistencia. Agradecemos el servicio y la dedicación que los
miembros del CCE aportarán a una de las necesidades de infraestructura ambiental
más urgentes del Estado”.
La Rectora de SUNY Nancy L. Zimpher dijo, “La Universidad Estatal de New York se
enorgullece de asociarse para proporcionar esta extraordinaria oportunidad, que
preparará a los participantes para carreras en conservación ambiental y mejorará los
parques y los recursos naturales de New York. SUNY Morrisville tiene una rica historial
de liderazgo en educación agrícola, y el campus servirá como un entorno ideal para
este programa único y emocionante”.
El Rector de la Universidad Estatal de Morrisville, el Dr. David E. Rogers, dijo,
“Con su ubicación en medio de New York, SUNY Morrisville está perfectamente situada
para servir como el campamento base del CCE. Durante su servicio, los miembros del
CCE tendrán la oportunidad de aprovechar los conocimientos de nuestros profesores
de SUNY; experimentar nuestra dinámica vida del campus y aprovechar otros recursos
para apoyar las metas del programa”.
El director de la División de Asuntos de Veteranos del Estado de New York Eric J.
Hesse dijo, “El trabajo de conservación al aire libre es muy adecuado para muchos
veteranos que tienen experiencia viviendo y trabajando en equipos, completando tareas
físicamente demandantes, y adaptándose a situaciones de vida al aire libre y a otros
entornos nuevos. El CCE ofrecerá a los jóvenes veteranos de New York la oportunidad
de utilizar esas experiencias y habilidades de liderazgo para afectar positivamente el
medio ambiente natural del estado mientras se preparan para carreras provechosas en
la conservación”.
La directora de Diversidad del Estado de New York Rose Rodriguez dijo, “El
énfasis del CCE en la diversidad de sus miembros continúa los esfuerzos continuos del
Gobernador para ofrecer igualdad de oportunidades a todos los neoyorquinos. Al
conectar a los adultos jóvenes de todos los entornos con mentores, educación y

Spanish

capacitación significativa para carreras en conservación, no sólo estamos invirtiendo en
el futuro del medio ambiente de nuestro estado, sino en el éxito económico de nuestros
adultos jóvenes”.
La presidenta y directora general de la Asociación Estudiantil de Conservación
Jaime Berman Matyas dijo, “Nos sentimos honrados de haber sido seleccionados
para iniciar el Cuerpo de Conservación Excelsior del Gobernador Cuomo para el
Estado de New York. Desde 1999 hemos tenido alianzas exitosas con el DEC y con
Parques Estatales para ampliar las experiencias recreativas y educativas al aire libre
para los neoyorquinos a través de nuestros programas de acercamiento educativo
práctico y proyectos de conservación. El CCE ampliará nuestra colaboración y ayudará
a desarrollar la próxima generación de cuidadores del ambiente”.
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