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EL GOBERNADOR CUOMO HA ANUNCIADO QUE LA INICIATIVA CONTRA LA 
POBREZA “ALIANZA POR LA INCLUSIÓN ECONÓMICA” ESTÁ RECIBIENDO 

SOLICITUDES DE PROPUESTAS  
  

La Alianza, que se Acaba de Constituir, Ayuda al Logro de Iniciativas Contra la 
Pobreza en la Región Central de Nueva York  

  
La Iniciativa Busca Dar Respuesta al Problema de la Pobreza en la Región, que 
tiene Cinco Condados, y está Resumida en el Plan “CNY Rising”, la Estrategia 

Integral de la Región para Revitalizar Comunidades e Impulsar la Economía  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que ya se reciben Solicitudes de 
Propuestas (RFP, por sus siglas en inglés) para la iniciativa contra la pobreza de $30 
millones en la Región Central de Nueva York “Alianza por la Inclusión Económica” (AEI, 
por sus siglas en inglés). La AEI es producto del plan de gran éxito que presentó el 
Consejo Regional de Desarrollo Económico de la Región Central de Nueva York en el 
marco de la Iniciativa de Revitalización de la Región Norte del Estado “CNY Rising”. El 
plan se elaboró con el objeto de dar respuesta al problema de la pobreza en los 
condados de Cayuga, Cortland, Madison, Oswego y Onondaga. La AEI está formada 
por un grupo de 24 líderes locales de esos 5 condados. Se seleccionó a esos líderes 
para que representen la diversidad de gobiernos, emprendimientos comerciales y 
escuelas que hay en cada localidad y traten las oportunidades y retos económicos 
identificados por las localidades. El condado de Onondaga financiará los proyectos 
seleccionados, y luego el estado le reintegrará los fondos. El condado destinará a la 
iniciativa $6 millones por año durante 5 años. Este financiamiento se posibilitará 
mediante una subvención de la Iniciativa de Revitalización de la Región Norte del 
Estado “CNY Rising”.  
  
Los $30 millones de la iniciativa contra la pobreza AEI se sumarán a los $20 millones 
que el estado ya ha adjudicado al Fondo de Becas Syracuse Promise del estado de 
Nueva York, que brindará becas a los egresados de escuelas de la ciudad de 
Syracuse.  
  
“El estado de Nueva York está centrando la atención en completar el desarrollo de las 
comunidades locales, y, gracias a esta iniciativa, estamos expandiendo las 
oportunidades económicas de toda la región”, dijo el gobernador Cuomo. “Al invertir 
en nuestras localidades más vulnerables, podemos velar por que los neoyorquinos, sin 



importar su situación económica, tengan la oportunidad de salir de la pobreza, a la vez 
que impulsamos el progreso de la Región Central de Nueva York”.  
  
Con la RFP se están buscando proyectos que creen orientaciones profesionales para 
adultos y jóvenes que viven en localidades con dificultades económicas, den acceso a 
oportunidades y crecimiento económico al generar empleos en localidades de bajos 
ingresos y con dificultades económicas, elaboren herramientas e incentivos para lograr 
el éxito académico, contribuyan al éxito financiero y ayuden al desarrollo del liderazgo 
local del futuro. La RFP fue presentada por la División de Adquisiciones del condado de 
Onondaga.  
  
“Luchar contra la pobreza es una parte fundamental de la recuperación de nuestras 
localidades en la región norte”, sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul, 
presidenta del Consejo Regional de Desarrollo Económico en todo el estado. 
“Mediante este plan, el Consejo Regional de Desarrollo Económico de la Región 
Central de Nueva York vela por que sus iniciativas de revitalización económica no 
tengan límites y por que todas las familias de los condados de la Región Central de 
Nueva York tengan la oportunidad de prosperar gracias a los logros del Consejo”.  
  
La ejecutiva del condado de Onondaga, Joanie Mahoney, afirmó: “Felicito a los 
miembros de la AEI por este importante hito. El trabajo colaborativo de nuestros 
vecinos de los condados de Cayuga, Cortland, Madison y Oswego redundará en que 
nuestras localidades empezarán a presenciar cambios significativos y soluciones reales 
a los problemas de los que se había hablado sin hacer nada durante demasiado 
tiempo. Me siento agradecida con el gobernador Cuomo por su colaboración 
ininterrumpida en esta importante problemática, y el condado de Onondaga está 
orgulloso de ser un líder de esta iniciativa y está ansioso de trabajar junto con todos 
estos actores los meses venideros”.  
  
Con la iniciativa, que centra la atención en la región, se encararán problemas sanitarios 
y de seguridad, se conseguirán viviendas a precios razonables para quienes las 
necesitan y se aumentarán las oportunidades profesionales y de educación técnica. Se 
dará prioridad a las iniciativas que incorporen objetivos como pronunciarse sobre 
cambios en los sistemas, brindar soluciones rentables que puedan utilizarse en 
contextos que beneficien a más personas, y dar soluciones de colaboración, asociación 
o coalición y soluciones sostenibles que se puedan seguir utilizando luego que 
transcurra el período de financiamiento.  
  
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, indicó: “El respaldo del gobernador Cuomo a iniciativas contra la 
pobreza de mucho impacto como la Alianza por la Inclusión Económica brinda a los 
neoyorquinos acceso a las herramientas que necesitan para alcanzar el éxito. La 
inversión de la AEI forjará una alianza entre el estado de Nueva York y los interesados 
regionales: así, trabajarán juntos para luchar contra la pobreza de la región, ayudando 
a que la Región Central de Nueva York siga progresando”.  
  
 “No podremos tener un crecimiento económico real y verdadero como comunidad sin 
antes resolver por completo el problema de la pobreza sistemática que azota nuestra 
comunidad y nuestra región. Este proceso ayudará a la comunidad y a la región a 

http://www.ongov.net/AllianceForEconomicInclusionRequestForProposals.pdf


unirse para ofrecer ideas reales e importantes con que preparar a nuestros ciudadanos 
para que tengan un buen futuro financiero. Gracias, gobernador Cuomo y condado de 
Onondaga, por marcar el camino”, expresó Sharon Owens, copresidenta de Greater 
Syracuse HOPE y directora ejecutiva de Syracuse Community Connections.  
  
“Expresamos nuestro más sincero agradecimiento al gobernador Cuomo y al condado 
de Onondaga por crear un mecanismo que permita que nuestras comunidades 
obtengan los fondos que tanto necesitan”, manifestó Tim Penix, vicepresidente y 
director del centro educativo Syracuse Educational Opportunity Center y 
miembro del Consejo Regional de Desarrollo Económico y de la Alianza por la 
Inclusión Económica de la Región Central de Nueva York.  
  
La presidenta del centro sanitario académico Upstate Medical Center, Danielle 
Laraque-Arena, licenciada en medicina, y el director ejecutivo de CenterState, 
Robert M. Simpson, ambos vicepresidentes del Consejo Regional de Desarrollo 
Económico de la Región Central de Nueva York, explicaron: “Brindar acceso a 
oportunidades económicas es una de las prioridades máximas del Consejo Regional de 
Desarrollo Económico de la Región Central de Nueva York, y hacerlo exige tener un 
sistema de actores y soluciones muy afianzado. La Alianza por la Inclusión Económica 
apoyará a las comunidades afectadas y las ayudará a trabajar juntas para identificar 
opciones que las ayuden a velar por que todas las personas de la región recorran un 
camino bien definido que las lleve a la prosperidad. Expresamos nuestro sincero 
agradecimiento al gobernador Cuomo por respaldar ininterrumpidamente nuestras 
iniciativas con fines específicos”.  
  
Impulso al programa “Central NY Rising”  
  
El anuncio de hoy complementa el programa “Central NY Rising”, el plan integral de la 
región para generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo comunitario. El 
estado ya ha invertido más de $4.700 millones en la región desde el 2012 para dejar 
sentadas las bases del plan: capitalizar las oportunidades del mercado mundial, 
fortalecer el espíritu emprendedor y crear una economía inclusiva. Hoy, el desempleo 
alcanza el nivel más bajo desde antes de la Gran Recesión; los impuestos sobre los 
ingresos para las empresas y las personas son bajos; y las empresas eligen lugares 
como Syracuse, Oswego y Auburn como destino donde crecer e invertir.  
  
Actualmente, la región está acelerando el plan “Central NY Rising” con una inversión 
estatal de $500 millones a través de la Iniciativa de Revitalización de la Región Norte 
del Estado, anunciada por el gobernador Cuomo en diciembre de 2015. La inversión de 
$500 millones del estado incentivará a las empresas privadas a invertir más de $2.500 
millones y el plan de la región, tal como fue presentado, proyecta la creación de hasta 
5.900 puestos de trabajo. Aquí encontrará más información.  
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