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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO DISPONIBILIDAD DE $50 MILLONES PARA 
MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA DE ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO 
DURANTE CONFERENCIA DE DESARROLLO DE VIVIENDA, COMUNITARIO Y 

RELIGIOSO EN UTICA 
 

Fondos disponibles para proyectos de capital del Programa de Inversión de 
Capital para Infraestructura de Organizaciones sin Fines de Lucro  

 
Inicia serie de conferencias en Utica para fomentar más vivienda, aumentar el 

acceso a servicios y revitalizar los vecindarios en todo Mohawk Valley 
 
 
El Gobernador Cuomo anunció hoy la disponibilidad de $50 millones a través del 
Programa de Inversión de Capital para Infraestructura de Organizaciones sin Fines de 
Lucro del Gobernador para apoyar proyectos que mejoren la calidad, eficiencia y 
accesibilidad de programas que proporcionan servicios humanos cruciales a millones 
de neoyorquinos cada año.  
 
“Las organizaciones sin fines de lucro desempeñan un papel invaluable para ofrecer 
servicios críticos a incontables neoyorquinos, y debemos hacer todo lo posible para 
asegurarnos de que la infraestructura obsoleta no obstaculice su admirable labor”, dijo 
el Gobernador Cuomo. “Estos fondos lo hacen al ayudar a estas organizaciones a 
realizar proyectos de capital que aumentan su capacidad de ofrecer servicios 
esenciales”. 
 
Como parte de la Agenda de Oportunidades 2015-16 del Gobernador Cuomo, el 
Programa de Inversión de Capital para Infraestructura de Organizaciones sin Fines de 
Lucro proporciona fondos críticos para el financiamiento de proyectos de construcción 
que incluyen la renovación o ampliación de espacios de programas, remodelaciones 
para accesibilidad, modificaciones para eficiencia energética y otros proyectos 
tecnológicos. El programa es administrado por la Autoridad de Dormitorios del Estado 
de New York (por sus siglas en inglés, “DASNY”) y la solicitud de fondos estará 
disponible en el  sitio web del Portal de Subsidios del Estado de New York. Todas las 
organizaciones sin fines de lucro interesadas deben enviar sus solicitudes llenas a más 
tardar el miércoles 23 de diciembre de 2015. 
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El anuncio se realizó durante la primera Conferencia de Desarrollo de Vivienda, 
Comunitario y Religioso del Estado de New York celebrada hoy en el Instituto 
Politécnico de SUNY en Utica. Estas conferencias buscan ayudar a socios locales a 
crear vivienda asequible, proporcionar servicios sociales y revitalizar comunidades 
urbanas al llevar recursos estatales y conocimientos directamente a la región. 
 
La conferencia celebrada hoy en Utica, denominada Construyendo Capacidades y 
Alianzas Comunitarias para Servir Mejor al Estado de New York fue coorganizada por 
la Oficina de Servicios Religiosos para Desarrollo Comunitario del Gobernador y por la 
Unidad de Coordinación de Organizaciones sin Fines de Lucro del Gobernador. 
Representantes de diversas agencias estatales, incluyendo a la Oficina de Salud 
Mental, la Oficina de Asistencia por Discapacidad Temporal, el Departamento de Salud 
y Empire State Development, se reunieron con desarrolladores de vivienda, 
organizaciones sin fines de lucro y organizaciones religiosas para enfocarse en 
problemas que van desde el proceso de solicitud para oportunidades de desarrollo de 
vivienda hasta las mejores prácticas para la revitalización exitosa de centros urbanos.  
 
El Senador Joseph Griffo dijo, “La vivienda asequible es una parte básica de las 
mejores comunidades, y la nuestra está mejorando cada día. La inversión estatal en el 
potencial de nuestras organizaciones sin fines de lucro locales, las organizaciones que 
trabajan a nivel de piso a favor de nuestros vecinos, les ayudará a hacer cosas aún 
mayores. Tenemos a nuestra disposición una amplia gama de recursos y herramientas 
disponibles para ayudar a las organizaciones a crecer en su misión de servir. Me sentí 
orgulloso de apoyar la asignación de estos fondos para organizaciones sin fines de 
lucro elegibles en el presupuesto de este año, y espero ver los cambios positivos que 
se harán utilizando estos fondos por el bien de la gente de Mohawk Valley”. 
 
El Asambleísta Anthony Brindisi dijo, “Al reunir a nuestra comunidad y a las 
organizaciones religiosas que ayudan a nuestros residentes todos los días con 
agencias estatales, pudimos compartir ideas, dialogar sobre retos y trabajar en 
colaboración de nuevas maneras que servirán mejor a los residentes de Mohawk 
Valley. Agradezco al Gobernador Cuomo por su tremendo apoyo para Mohawk Valley y 
agradecemos el arranque de esta innovadora serie de conferencias aquí y hoy, y que 
traigan al gobierno directamente a la gente”. 
 
El Ejecutivo del Condado de Oneida Anthony J. Picente, Jr. dijo, “Seguimos viendo 
los beneficios del programa Capital por un Día del Gobernador aquí en Mohawk Valley. 
Hoy, miembros del gobierno estatal, entre ellos la comisionada Destito, el comisionado 
Rubin y otros funcionarios estatales, se reunieron con el gobierno del condado y con 
partes interesadas para dialogar y avanzar los esfuerzos para aumentar las viviendas 
asequibles y las oportunidades económicas en Mohawk Valley. Agradezco al 
Gobernador Cuomo por su constante apoyo para nuestra región”.  
 
El Alcalde de Utica Robert Palmieri dijo, “Agradezco al Gobernador Cuomo por 
convocar hoy a esta conferencia y demostrar una vez más su compromiso de 
transformar a Utica y a toda la región de Mohawk Valley. Construir alianzas con las 
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organizaciones locales crea esperanza, fortalece las relaciones de trabajo y construye 
los cimientos para seguir moviendo a Utica y a nuestra comunidad hacia adelante”. 
 
El comisionado y director general de Renovación de Hogares y Comunitaria del 
Estado de New York James S. Rubin dijo, “Las organizaciones religiosas y sin fines 
de lucro son aliados vitales en nuestros esfuerzos para crear vivienda asequible y de 
apoyo. El Gobernador Cuomo ha demostrado un compromiso sin precedentes con la 
vivienda, con las alianzas y con las colaboraciones locales. Estas conferencias dan 
continuidad a ese compromiso y ofrecen oportunidades de aprendizaje a nuestros 
aliados sin fines de lucro y religiosos, para que puedan trabajar de manera efectiva con 
el estado y marcar una diferencia aún mayor para los neoyorquinos”. 
 
El director ejecutivo de la Oficina de Servicios Religiosos para Desarrollo 
Comunitario del Gobernador Karim Camara dijo, “Las organizaciones religiosas son 
socios críticos para ofrecer servicios comunitarios, sanitarios y sociales a las 
comunidades, sobre todo a las más necesitadas. Agradezco al Gobernador Cuomo por 
convocarnos a Utica hoy y por las próximas oportunidades para comunicarnos 
directamente con nuestros aliados religiosos para ofrecerles la orientación necesaria 
para acceder a oportunidades de subsidios y construir alianzas productivas y duraderas 
con el estado que lleven a una mejor calidad de vida para los neoyorquinos”.  
 
El presidente y director general de la Autoridad de Dormitorios del Estado de 
New York Gerrard P. Bushell dijo, “DASNY se enorgullece de apoyar la iniciativa de 
inversiones de capital para organizaciones sin fines de lucro del Gobernador Cuomo. 
New York está invirtiendo en la seguridad y el bienestar de sus residentes más 
vulnerables”. 
 
La coordinadora interagencias para organizaciones sin fines de lucro Fran 
Barrett dijo, “El Estado de New York tiene el mayor sector de organizaciones sin fines 
de lucro del país, y estas organizaciones tocan las vidas de millones de neoyorquinos. 
El Gobernador Cuomo estableció la revolucionaria Unidad de Coordinación con 
Organizaciones sin Fines de Lucro el año pasado para abordar problemas que son 
importantes para el sector de las organizaciones sin fines de lucro del estado y 
garantizar que estas ofrezcan el mejor nivel de servicio a los residentes de nuestro 
estado. Espero recorrer el estado para llevar los recursos de nuestro equipo 
directamente a las organizaciones sin fines de lucro y a las comunidades que sirven”.  
 
La comisionada de la Oficina de Servicios Generales del Estado de New York y 
presidenta del Grupo de Trabajo de Capital por un Día para Mohawk Valley del 
Gobernador RoAnn Destito dijo, “El enfoque del Gobernador y su compromiso con el 
desarrollo de vivienda, comunitario y económico en Mohawk Valley ya está marcando 
una diferencia. Después de un exitoso evento Capital por un Día en Mohawk Valley en 
agosto, hemos firmado los contratos para mejorar 30 unidades de vivienda asequible 
en la ciudad de Gloversville y ayudar a adolescentes y adultos jóvenes refugiados 
recién llegados a Mohawk Valley a prepararse para entrar a la fuerza laboral. Estas 
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conferencias amplían nuestro trabajo para asegurarnos de seguir logrando el éxito en 
Mohawk Valley y en todo el estado”. 
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