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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA PROYECTOS FINANCIADOS A TRAVÉS DE
LA INICIATIVA DE REDUCCIÓN DE POBREZA EMPIRE STATE EN ONEONTA
Se pondrán en marcha seis programas que contarán con un financiamiento
estadual de casi $275.000
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se financiarán seis proyectos a
través de la Iniciativa de Reducción de Pobreza Empire State (ESPRI, por sus siglas en
inglés) en Oneonta. Estos proyectos son un resultado directo de la ESPRI, una
iniciativa del Gobernador por $25 millones para ayudar a 16 comunidades a desarrollar
estrategias impulsadas de manera local para reducir la pobreza y aumentar las
oportunidades económicas para todos los neoyorquinos.
“Gracias a la Iniciativa de Reducción de Pobreza Empire State, ayudaremos a la
comunidad de Oneonta a conectar a sus residentes con oportunidades que favorecerán
un camino que se aleje de la pobreza y lleve a la independencia económica”, explicó el
gobernador Cuomo. “Felicito a Oneonta por su trabajo para lograr cambios
importantes en la vida de muchos residentes de Mohawk Valley y estoy ansioso por ver
los resultados de estos proyectos tan necesarios”.
“Como parte de nuestra Iniciativa de Reducción de Pobreza Empire State, adjudicamos
fondos a localidades de todo el Estado a fin de remediar el problema fundamental de la
pobreza que sigue afectando las vidas de tantos neoyorquinos”, manifestó la
vicegobernadora Kathy Hochul. “Queremos velar por que las personas que viven en
la pobreza cuenten con las oportunidades y recursos que necesitan para ayudarse a
llevar una vida con más estabilidad. Esta inversión en programas para reducir la
pobreza en Oneonta brindará una mayor oportunidad económica a los residentes y
ayudará a ampliar nuestras iniciativas para el crecimiento de la región Mohawk Valley”.
Poco después de que el Gobernador anunciara la Iniciativa de Reducción de Pobreza
Empire State en el 2016, los condados de Albany, Binghamton, Bronx, Buffalo, Elmira,
Hempstead, Jamestown, Newburgh, Niagara Falls, Oneonta, Oswego, Syracuse, Troy,
Utica y Watertown se unieron a Rochester y desarrollaron grupos de trabajo locales
para supervisar los esfuerzos locales y administrar los fondos estatales.
En un principio, estos grupos de trabajo trabajaron para identificar áreas con mucha
necesidad y desarrollar recomendaciones para realizar inversiones y otros cambios que

permitan reducir la cantidad de personas que viven en la pobreza. Ahora, los grupos de
trabajo están comenzando a implementar los planes de reducción de la pobreza
desarrollados en la primera etapa con los fondos de la ESPRI.
Los seis programas aprobados para recibir los fondos en Oneonta son los siguientes:
•

Communication Across Barriers, $71.000: se está realizando la capacitación
de orientadores comunitarios que se agruparán con familias de bajos ingresos
para ayudarlas a desarrollar sus propios recursos, solicitar beneficios,
prepararse para un empleo y ayudar a sus hijos con las tareas escolares. El
objetivo es ofrecer estabilidad, reducir la probabilidad de estar en situación de
indigencia, y buscar asistencia en servicios de salud mental y emocional.

•

Opportunities for Otsego, $51.000: se contratará a un director de vivienda para
que gestione subvenciones y coordine los trabajos de mejora de viviendas para
personas con bajos ingresos en Oneonta. Este nuevo puesto colaborará con la
supervisión de dichos programas e incluirá trabajo con la comunidad, cuyo fin
será brindar respuesta a las necesidades de vivienda a nivel local y obtener
fondos para proyectos de compra, venta, remodelación y alquiler.

•

Chenango Delaware Otsego Workforce, $22.000: un programa de desarrollo
de trabajadores destinado a jóvenes de 18 a 24 años del distrito escolar de
Oneonta que no asisten a ninguna institución de educación superior y están
desempleados. También se ofrecerán servicios complementarios mejorados,
como cuidado de niños y transporte.

•

Distrito Escolar de Oneonta, $22.000: los fondos se destinarán a la
designación de dos trabajadores sociales del Departamento de Servicios
Sociales del condado de Otsego que se desempeñarán en tres escuelas
primarias en el distrito escolar de la ciudad de Oneonta. Estos trabajadores
sociales trabajarán con familias de bajos ingresos que luchan contra problemas
de salud mental y adicciones, y con niños que se encuentran en alto riesgo de
acuerdo con factores como la indigencia, la inseguridad alimentaria y otras
circunstancias específicas.

•

Family Planning of South Central New York (Planificación Familiar en la
Región Sur y Central de Nueva York), $8000: el programa Teens Count
ayudará a las jóvenes a adquirir habilidades para tomar decisiones saludables y
evitar las conductas peligrosas. El programa combina clases, viajes y visitas a la
comunidad y proyectos de arte y artesanías. Todas las actividades están
planeadas para fomentar la comunicación, desarrollar la autoestima y promover
conductas saludables en las jóvenes.

•

Tribunal del condado de Otsego para Asuntos relacionados con drogas,
$100.000: se entregarán subvenciones a organismos locales sin fines de lucro
que participan en el Tribunal del condado de Otsego para Asuntos relacionados
con drogas, con el objetivo de expandir la administración de casos, mejorar el
material de capacitación y ampliar las oportunidades de obtener una vivienda
para adictos en recuperación.

El comisionado de la Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con
Discapacidades del estado de Nueva York, Samuel D. Roberts, señaló: “Cada
localidad se tropieza con barreras específicas para erradicar la pobreza, y estos
enfoques generados a nivel local se han concebido para atender las necesidades de
cada localidad. Mediante la ESPRI, el gobernador Cuomo ha desarrollado un modelo
que faculta a los líderes locales para que puedan hacer frente a las verdaderas causas
de la pobreza de la forma más eficiente”.
La Secretaria de Estado de Nueva York, Rossana Rosado, indicó: “El gobernador
Cuomo reconoce que, si aspiramos a la prosperidad de las comunidades, debemos
repartir recursos para ayudar a los habitantes más humildes. Con la ESPRI se ayuda a
quienes sufren a manos de la pobreza, lo cual a su vez afianza los vínculos sociales,
hace sentir orgullo a los habitantes y fomenta un crecimiento en las localidades y más
allá. Son programas excepcionales que ayudarán a que todos tengamos las mismas
posibilidades económicas a fin de que todos prosperemos”.
La coordinadora interagencias para organizaciones sin fines de lucro, Fran
Barrett, declaró: “La ESPRI se suma a las gestiones de éxito del gobernador Cuomo
encaminadas a hacer frente a las verdaderas causas de la pobreza y de la desigualdad
salarial. Mediante la ESPRI, el gobernador Cuomo ha facultado a los neoyorquinos de
pocos recursos para que elaboren estrategias a fin de romper las barreras que impiden
la movilidad económica y social. Es un momento emocionante, ya que los ciudadanos
de Oneonta están trabajando juntos para lograr resultados tangibles. Los proyectos
excepcionales que cambiarán el sistema estadual y que se hicieron realidad hoy son un
muy buen ejemplo de la labor que se está llevando adelante en las 16 localidades
beneficiadas por la ESPRI. Aplaudimos el trabajo de los líderes locales de Oneonta y
estamos ansiosos por ver los efectos que esta iniciativa tendrá en las vidas de las
familias de Oneonta”.
El senador James L. Seward afirmó: “Ayudar a las personas a encontrar empleo,
mejorar las viviendas de familias con bajos ingresos y modernizar los servicios de
educación para personas carenciadas son proyectos que cambian vidas. Aprobamos
estos fondos como parte del presupuesto estatal que asiste a grupos importantes de la
comunidad para el crecimiento de los servicios que brindan y para que puedan llegar a
más personas y satisfacer necesidades locales específicas. Esto mejorará no solo cada
vida de manera individual, sino también a toda la comunidad de Oneonta”.
El asambleísta William Magee dijo: “Los fondos proporcionados por la Iniciativa de
Reducción de Pobreza Empire State serán fundamentales para ayudar a familias de
Oneonta a salir adelante y sobreponerse a situaciones difíciles y que parecen casi
imposibles brindándoles el apoyo y el acceso a las oportunidades que necesitan para
progresar”.
El alcalde de Oneonta, Gary Herzig, declaró: “El apoyo del gobernador Cuomo a la
Iniciativa de Reducción de Pobreza de Oneonta nos ayudará a implementar una
estrategia proactiva para asistir a nuestras familias e hijos para que salgan del círculo
de pobreza. En colaboración con Community Action, el distrito escolar de Oneonta, el
Tribunal del condado para Asuntos Relacionados con Drogas, el Desarrollo de Fuerza

Laboral y Family Planning hemos elaborado un plan concreto para brindar estabilidad a
familias en situación de pobreza. Le agradezco al Gobernador por su apoyo a este plan
desarrollado a nivel local para reducir la pobreza y brindar más oportunidades a
muchas familias de Oneonta”.
Dan Maskin, director ejecutivo de Opportunities for Otsego, que supervisa las
subvenciones de ESPRI, manifestó: “La pobreza en comunidades rurales es una
problemática compleja que requiere un enfoque multidisciplinario para mejorar las vidas
de las personas afectadas. La Iniciativa de Reducción de Pobreza Empire State en la
ciudad de Oneonta desarrolló un grupo de trabajo compuesto por líderes de la
comunidad, con el fin de generar estrategias en el distrito escolar de la ciudad de
Oneonta para niños y sus familias que estén en situación de pobreza en nuestra
comunidad”.
El año pasado, la Unidad de Coordinación de Organizaciones Sin Fines de Lucro del
Gobernador junto con la Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con
Discapacidades del estado de Nueva York, Renovación Comunitaria y de Viviendas del
estado de Nueva York, y el Equipo de Reforma y Subsidios del estado de Nueva York
organizaron sesiones de consulta en todo el Estado para debatir actualizaciones del
programa ESPRI del Gobernador, responder preguntas, y conectar al gobierno local
con grupos empresariales y organizaciones sin fines de lucro. Las comunidades
restantes del ESPRI están todas en diferentes etapas del desarrollo y la
implementación de sus recomendaciones locales, y se espera que anuncien sus
propios planes de reducción de la pobreza en los próximos meses.
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