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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $2,3 MILLONES PARA FINANCIAR 
OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES Y COMBATIR LA VIOLENCIA  

EN LA CIUDAD DE SYRACUSE  
  

Financia programas extracurriculares, servicios de salud mental y 
asesoramiento, iniciativas de capacitación laboral  

y la prevención de la violencia  
  

Estas inversiones de varios frentes complementan las acciones de cumplimiento 
de la ley y el compromiso comunitario  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se otorgarán fondos por más de 
$2,3 millones para el financiamiento de programas extracurriculares, servicios de salud 
mental y asesoramiento, iniciativas de capacitación laboral y otros programas de base 
comunitaria destinados a los jóvenes en riesgo de la Región Central de Nueva 
York. Las inversiones en estos programas servirán para continuar las medidas en 
curso, incluida la ampliación de las operaciones cumplimiento de la ley y el 
compromiso comunitario anunciados a principios de este mes, a fin de terminar con el 
reciente flagelo de la violencia entre jóvenes en la ciudad de Syracuse.  
  
“Tras la racha de violencia vivida en la ciudad de Syracuse a lo largo de las últimas 
semanas, nos comprometemos a suministrar todos los recursos necesarios para 
restaurar la seguridad y la tranquilidad en esta comunidad”, afirmó el gobernador 
Cuomo. “Esta iniciativa de varios frentes ayudará a abordar las raíces de esta 
violencia, ofrecer más oportunidades a niños y jóvenes adultos, y aumentar la 
seguridad pública al mismo tiempo”.  
  
“Estamos invirtiendo en programas y servicios en la ciudad de Syracuse para combatir 
la violencia armada y mejorar la calidad de vida de los residentes”, sostuvo la 
vicegobernadora Kathy Hochul. “Esta iniciativa en la que participan miembros de la 
comunidad, organismos locales de cumplimiento de la ley y funcionarios electos 
ampliará los servicios de salud mental y los programas de capacitación laboral en la 
región. Este financiamiento ayudará a reducir la pobreza y la violencia en Syracuse y 
brindará nuevas oportunidades para los jóvenes y las familias”.  
  
Tras la racha de violencia vivida en la ciudad de Syracuse durante las últimas 
semanas, el gobernador Cuomo anunció que el Estado aumentaría las operaciones y 
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patrullas de la Policía del Estado, y que se ampliarían las acciones de inteligencia 
compartida y la coordinación con los organismos locales de cumplimiento de la ley y 
otras agencias estatales. Este anuncio también incluyó un plan para que el Estado 
trabaje junto con líderes comunitarios, el clero, organismos de cumplimiento de la ley y 
funcionarios electos para identificar soluciones a largo plazo, con el objeto de prevenir 
futuros actos de violencia sin sentido y abordar los factores socioeconómicos que, a 
menudo, los provocan. El anuncio de hoy es el siguiente paso para contribuir al 
avance de estos esfuerzos que forma parte de una inversión de varios frentes en la 
ciudad de Syracuse.  
  
El estado de Nueva York suministrará fondos adicionales que se distribuirán para 
respaldar las siguientes iniciativas:  
  
Invertir $800.000 en programas extracurriculares y nocturnos  
Se anunció por primera vez en enero durante el discurso de la Situación del Estado 
2018 del Gobernador y se desprende de la inversión de $35 millones del año anterior. 
El presupuesto aprobado para el 2018-2019 destinó fondos adicionales por 
$10 millones al Programa Extracurricular del Estado Imperio. Estos fondos adicionales 
permitirán a los distritos recibir subvenciones de $1.600 por estudiante durante cinco 
años. Gracias a los $800.000 otorgados al distrito escolar de la ciudad de Syracuse, 
se abrirán 500 vacantes en los programas extracurriculares existentes. Para cumplir 
con los requisitos y recibir la subvención, los distritos adoptaron indicadores de calidad 
que evalúan el ambiente, la interacción entre el personal y los estudiantes, y los 
resultados de los estudiantes.  
  
Los fondos se otorgarán a las escuelas secundarias Danforth Middle School, Lincoln 
Middle School y Grant Middle School, Westside Blodgett Academy, Catholic Charities, 
y Contact Community Services para crear nuevas oportunidades, respaldar los 
programas existentes y, así, atender mejor las necesidades de los niños y jóvenes 
adultos de la región.  
  
Invertir $1 millón para reforzar la capacitación laboral para jóvenes y crear 
oportunidades de empleo en Syracuse  
A través del Departamento de Trabajo del estado de Nueva York se emite una 
solicitud de propuestas de $1 millón para ayudar a conectar a hombres y mujeres 
jóvenes con oportunidades de capacitación laboral, pasantías y oportunidades de 
carreras profesionales. El financiamiento estará disponible para las organizaciones 
locales que se centran en la capacitación de preparación para el trabajo y el empleo 
de jóvenes que estén en zonas de alto riesgo. Asimismo, financiará directamente la 
exploración de carreras profesionales y el acceso a ellas, servicios de apoyo y 
recursos de retención, tales como servicios de orientación y apoyo entre pares.  
  
Invertir $300.000 en programas de aprendizaje basado en el trabajo para jóvenes 
en riesgo  
El estado de Nueva York invertirá, al menos, $300.000 en programas de aprendizaje 
basado en el trabajo en colaboración con organizaciones de base comunitaria que 
ayudarán a más de 30 personas en riesgo con el desarrollo de habilidades, la 
capacitación laboral y servicios de colocación de empleo por un plazo de hasta dos 
años. Los programas que reúnan los requisitos para estos fondos deben emplear un 



 

 

enfoque holístico que desarrolle habilidades personales y profesionales relevantes 
para el mercado laboral actual, incluidas la comunicación escrita y verbal, la 
puntualidad y la formación profesional. Los jóvenes que participen de estos programas 
recibirán capacitación laboral en las instalaciones, oportunidades de pasantías, así 
como nuevas experiencias educativas, de servicio comunitario, liderazgo y 
compromiso cívico, y servicios de asesoramiento.  
  
Destinar $150.000 para integrar trabajadores sociales en el programa de alcance 
comunitario  
El programa de alcance comunitario SNUG administrado por la División de Servicios 
de Justicia Penal es un recurso esencial en la lucha para quebrar el ciclo de violencia 
de las armas y de las pandillas. El programa de Syracuse, financiado por un total de 
casi $500.000 en fondos estatales, incluidos los $140.000 adicionales sumados este 
año, emplean interruptores de violencia, que son personas con contactos en la 
comunidad que pueden responder cuando se comete un delito violento. Estos 
trabajadores especialmente capacitados además identifican y resuelven conflictos 
antes de que generen más violencia y represalias. Para ofrecer respaldo adicional, 
Nueva York invertirá fondos adicionales por $150.000 para sumar 2 trabajadores 
sociales nuevos al actual programa de alcance comunitario SNUG gestionado por 
Syracuse Model Neighborhood Facility. Estos profesionales capacitados también 
estarán disponibles para funcionar como apoyo crítico al personal del programa y 
como contactos clave con los sistemas formales de atención médica.  
  
Implementar $75.000 para programas escolares de resolución de conflictos en 
redes sociales y prevención del acoso cibernético  
El Estado otorgará $75.000 al distrito escolar de la ciudad de Syracuse para ayudar a 
los estudiantes a resolver conflictos que surjan en las redes sociales. Estos fondos se 
utilizarán para mejorar el entorno de aprendizaje escolar, combatir el acoso cibernético 
y evitar que los conflictos desemboquen en situaciones violentas. Hay una necesidad 
presente real de proporcionar a los estudiantes, especialmente a aquellos que pueden 
ser víctimas de acoso, la orientación y las herramientas para mediar en los conflictos 
en el ámbito digital y promover un clima de aprendizaje positivo en el aula.  
  
Destinar $25.000 a la coordinación escolar de servicios de salud mental y 
asesoramiento  
Los servicios de salud mental y asesoramiento son fundamentales para aquellos niños 
que sufren o son testigo de actos de violencia y que, a menudo, padecen traumas a 
raíz de estos eventos. Al aumentar el acceso a estos servicios, los niños contarán con 
más oportunidades para superar esta situación, lo que les permitirá concentrarse 
mejor y progresar a lo largo del día lectivo. Para satisfacer las necesidades de estos 
estudiantes, el distrito escolar de la ciudad de Syracuse recibirá $25.000 que se 
destinarán la escuela secundaria Grant Middle School para financiar las subvenciones 
de salud mental en la escuela de la comunidad y coordinar los servicios de salud 
mental y asesoramiento para el ciclo lectivo 2018-19.  
  
Ampliar las ferias de empleo para luchar contra el desempleo  
El Departamento de Trabajo llevará a cabo ferias de empleo especializadas en la 
ciudad de Syracuse y la Región Central de Nueva York, con el objeto de conectar a las 
personas con formación profesional, habilidades laborales y oportunidades 



 

 

profesionales que les permitan alcanzar el éxito. El Departamento de Trabajo 
desarrolló una estrategia reconocida a nivel nacional para conectar a empresas con 
trabajadores calificados a través de ferias de empleo especializadas. Unas 225 
empresas y más de 2.000 solicitantes de empleo han asistido a estos eventos. 
Asimismo, el alcance a través del envío masivo de correos electrónicos, las redes 
sociales y las llamadas automáticas pregrabadas ayuda a conectar a trabajadores 
calificados con oportunidades emergentes.  
  
El senador David Valesky sostuvo: “A través de mayor acceso a ayuda 
extracurricular, centros comunitarios, capacitación laboral y más, podemos ofrecer los 
servicios adecuados a los jóvenes en riesgo de toda la ciudad y mantenerlos alejados 
de las armas, las pandillas y la violencia. El dolor que la ciudad de Syracuse ha tenido 
que soportar durante las últimas semanas es devastador, y, gracias a los fondos 
otorgados por el Estado para financiar estos programas vitales, podemos erradicar la 
violencia y ofrecer a nuestros niños caminos más seguros que, sin duda, los ayudarán 
a progresar”.  
  
El asambleísta Bill Magnarelli expresó: “No cabe duda de que el acceso a servicios 
de salud, programas extracurriculares y otras iniciativas de base comunitaria 
adecuados ayudaran a mantener a los niños fuera de las calles y en el sendero hacia 
el éxito. Tras la violencia juvenil sin precedentes vivida en la ciudad de Syracuse, es 
evidente que debemos brindar más atención a esta población en riesgo a través de 
estos servicios fundamentales. Agradezco al gobernador Cuomo por su apoyo 
continuo en la lucha contra esta violencia inconcebible”.  
  
La asambleísta Pamela Hunter afirmó: “Estos fondos sirven dos propósitos: ayudan 
a la ciudad de Syracuse a dar el siguiente paso en la prevención de la violencia sin 
sentido y garantizan que la ciudad pueda brindar servicios imprescindibles a los niños 
necesitados. Al brindar recursos productivos en los que los niños y jóvenes adultos 
puedan ocupar su tiempo libre, podemos poner fin a esta violencia y salvar vidas. 
Felicito al gobernador Cuomo por otorgar estos fondos para ayudar a la comunidad en 
su lucha contra la devastadora violencia que le ha tocado vivir en las últimas 
semanas”.  
  
El ejecutivo del condado de Onondaga, Ryan McMahon, manifestó: “Estas 
inversiones ayudarán a hacer frente al reciente aumento de la violencia en la ciudad 
de Syracuse y, al mismo tiempo, crearán oportunidades que permitirán a nuestros 
jóvenes adultos aprender y progresar. Al invertir a largo plazo en nuestra comunidad, 
estamos invirtiendo en la futura generación de habitantes de Syracuse y estableciendo 
una comunidad más segura para nuestros niños. Quiero agradecer al estado de 
Nueva York y al gobernador Cuomo por reconocer estas necesidades y trabajar para 
lograr que Syracuse se convierta en una ciudad que ofrezca oportunidades para cada 
niño, habitante y familia”.  
  
El alcalde Ben Walsh señaló: “Desde el primer día, el gobernador Cuomo se 
comprometió a apoyar a la ciudad de Syracuse en su lucha contra la violencia armada 
que afecta a algunos de los habitantes más jóvenes de nuestra comunidad. En 
colaboración con el Estado, hemos tomado diversas medidas, incluidas más patrullas 
de la policía, para intentar frenar los actos de violencia antes de que se produzcan. De 



 

 

forma similar, estos fondos para financiar los programas extracurriculares, de 
capacitación laboral y salud mental de la ciudad ayudarán aún más a la ciudad a 
impedir que los jóvenes en riesgo recurran a la violencia, y quiero agradecer al 
Gobernador por su continuo apoyo”.  
  
La presidenta del Consejo Común de Syracuse, Helen Hudson, destacó: “Estas 
medidas batallarán contra el aumento de la violencia en Syracuse y, al mismo tiempo, 
crearán oportunidades que permitan a nuestros jóvenes adultos vulnerables aprender 
y progresar. Al invertir a largo plazo en nuestra comunidad, estamos invirtiendo en la 
futura generación de habitantes de Syracuse y estableciendo una comunidad más 
segura para nuestros niños. Felicito al gobernador Cuomo por reconocer las 
necesidades de la comunidad de Syracuse y trabajar para lograr que nuestra ciudad 
se convierta en un lugar que ofrezca oportunidades para cada niño, habitante y 
familia”.  
  
El superintendente del distrito escolar de la ciudad de Syracuse, Jaime Alicea, 
destacó: “Estos fondos adicionales otorgados por el estado de Nueva York ayudarán 
en gran medida a garantizar que los estudiantes del distrito escolar de la ciudad de 
Syracuse continúen recibiendo apoyo y participando activamente mientras aprenden 
en ambientes escolares positivos y seguros. Muchas de nuestras familias utilizan los 
programas extracurriculares para asegurarse de que sus hijos reciban formación y 
enriquecimiento adicionales en un lugar seguro. Estos fondos permitirán que nuestros 
programas extracurriculares actuales continúen y también ampliarán la experiencia 
para recibir a aún más estudiantes de nuestras escuelas. También queremos 
agradecer el aumento de la inversión que nos permitirá ofrecer capacitación sobre 
acoso cibernético y apoyo adicional de salud mental en la escuela secundaria Grant 
Middle School. Reconocemos la importancia de garantizar que nuestros estudiantes 
reciban apoyo no solo a nivel académico, sino también social y emocional. Nuestro 
equipo de servicios de apoyo a estudiantes y nuestros colaboradores en la comunidad 
trabajar para apoyar a nuestros estudiantes, y estos fondos del Estado nos 
proporcionarán recursos adicionales para continuar con esta importante tarea”.  
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