
Buenas noches. Gracias por acompañarme en el discurso del Estado del Condado de esta noche. 

Gracias a la Dra. DeAnna Burt-Nanna, presidenta de Monroe Community College, por 
recibirnos esta noche y por su amable presentación. La Dra. Burt-Nanna es la sexta presidenta 
de MCC (su primer aniversario fue hace apenas unos días) y está haciendo un trabajo 
increíble. Dra. Burt-Nanna, estábamos muy contentos de darle la bienvenida desde Minnesota, 
así que sabíamos que nuestros inviernos no la asustarían. Su experiencia en diversidad, 
equidad e inclusión (acceso y logros educativos y desarrollo de la fuerza laboral) es el conjunto 
preciso de competencias que necesitamos hoy en día en el Condado de Monroe.  

A lo largo de su larga historia, MCC ha evolucionado continuamente. Desde mejoras en la oferta 
de programas y la adaptación de las instalaciones hasta el acceso a la enseñanza en línea y a 
distancia, MCC trabaja incansablemente para atender mejor las necesidades de nuestra 
comunidad. Espero que las innovaciones lleguen bajo el liderazgo de la Dra. Burt-Nanna. 

Seleccionamos Monroe Community College como escenario para el discurso de esta noche por 
lo que representa. MCC es un paso hacia adelante para todos los que asisten, ya sea que 
busquen una certificación como técnicos especializados, comerciantes o enfermeras, o si se 
inscriben más tarde en la vida buscando un cambio de carrera. 

Otros inician el camino para obtener títulos profesionales avanzados. Personas como mi 
esposa, que desde el año pasado es la Dra. Meghan Bello. Ella empezó aquí, en este campus, 
y luego obtuvo una licenciatura, una maestría y ahora es doctora en educación. 

La historia de Meghan es solo uno de los miles de sueños que se han hecho realidad en MCC, 
el primer paso en su trayecto que ha culminado con su servicio como directora de escuela. 
Dra. Bello, usted es una inspiración. 

Esta noche, miramos hacia el futuro, un futuro rediseñado que eleva a todos los residentes de 
todos los rincones del Condado de Monroe, lo que hace que el Condado de Monroe sea un 
destino para emprendedores y empresas. Esto asegura oportunidades igualitarias para 
nuestros residentes y coloca al Condado de Monroe como el mejor lugar para vivir, trabajar y 
formar una familia. 

Logramos este futuro juntos, permítanme reconocer y agradecer a nuestros socios federales, 
estatales y locales que harán de este futuro una realidad.  

El congresista Joe Morelle, líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer y la senadora 
Kirsten Gillibrand, quienes están invirtiendo millones de dólares en nuestra comunidad. Gracias 
por su defensa activa en beneficio de nuestro condado. 

Gracias a la gobernadora Kathy Hochul y a nuestra delegación estatal, los senadores Samra 
Brouk, Jeremy Cooney, Pamela Helming, Patrick Gallivan y Edward Rath, los miembros de la 
Asamblea Harry Bronson, Demond Meeks, Sarah Clark, Jennifer Lunsford, Marjorie Byrnes, 
Joshua Jensen y Stephen Hawley.  

A mis socios del gobierno del condado, el sheriff Todd Baxter, la secretaria del condado Jamie 
Romeo, la fiscal del distrito Sandra Doorley, la presidenta Sabrina Lamar, el líder de la mayoría 
Steve Brew, la líder de la minoría Yversha Roman y toda la legislatura del Condado de Monroe, 
mis socios del gobierno local, el alcalde de Rochester Malik Evans, los gobiernos de nuestra 
ciudad y pueblo, y nuestros superintendentes de las escuelas, gracias por su compromiso con 
nuestra comunidad. 

 



Detrás de mí hay cinco banderas: la de Estados Unidos de América, la del Estado de  
Nueva York, la del Condado de Monroe, la de MCC y la de Ucrania. Observamos con horror  
las atrocidades que Rusia perpetra a diario en Ucrania. Vemos la valentía y la tenacidad de la 
resistencia ucraniana. Albergamos a una de las mayores poblaciones ucraniano-americanas de 
todo el país; esta noche, nos solidarizamos con nuestra comunidad ucraniana local y con las 
del extranjero. 

Acompáñenme en el agradecimiento a nuestro conjunto de cantantes ucraniano-americanos 
del Condado de Monroe. También me gustaría agradecer y reconocer a los invitados de la 
comunidad ucraniana. Con nosotros esta noche, tenemos representantes de RocMaidan, del 
Centro Cultural Ucraniano de Rochester y la Iglesia Católica Ucraniana de San Josafat. 
Pónganse de pie para que se les reconozca. 

Muchos miembros de nuestra comunidad ucraniana local han perdido a sus seres queridos y 
tienen amigos y familia en peligro. Por favor, participen conmigo en un momento de silencio. 

Un sincero agradecimiento a nuestra comunidad del Condado de Monroe que se unió para 
apoyar al pueblo de Ucrania; en conjunto enviamos 5 ambulancias donadas por empresas 
locales, equipo de protección donado por los departamentos de bomberos locales, chalecos 
antibalas de nuestra Oficina del Sheriff y camiones llenos de suministros de higiene personal de 
los ciudadanos. Y seguiremos apoyando, especialmente a los refugiados que lleguen al 
Condado de Monroe. Nuestra casa es su casa.  

Por último, gracias a mi equipo. El ejecutivo adjunto del condado Jeff McCann, la ejecutiva 
adjunta de Servicios Humanos Corinda Crossdale, todos nuestros jefes de departamento y 
equipos de liderazgo, y los casi 4,000 empleados que mantienen nuestra agua pura, los 
semáforos sincronizados, los parques y el zoológico hermosos, las finanzas solventes y 
comunican los asuntos públicos con transparencia. El Condado de Monroe se siente afortunado 
de contar con todos y cada uno de ustedes. 

Al mirar hacia atrás, en el último año, estoy orgulloso de lo que hemos logrado. Bring Monroe 
Back, nuestra Agenda para la recuperación de nuestro condado está en pleno apogeo, los 
negocios se están recuperando, los teatros están abiertos y hay proyectos de construcción en 
todo el condado. Y al igual que los graduados de MCC que subirán al escenario dentro de unas 
semanas, el nuestro también es un futuro lleno de oportunidades. 

Nuestra calificación crediticia es la mejor de este siglo. 

La ciudad y el condado tienen una verdadera colaboración: el alcalde Evans y yo hemos 
hablado por teléfono casi todos los días desde que asumió el cargo. Una vez más, gracias por 
su continua y constante amistad, tenemos mucho que hacer juntos.  

Estamos creando un plan para invertir $144 millones en fondos federales del Plan de Rescate 
Americano (American Rescue Plan, ARPA), gracias al congresista Morelle y a los senadores 
Schumer y Gillibrand.  

Nuestros ojos están en el futuro, es el momento de Rediseñar Monroe.  

Nuestros esfuerzos de Bring Monroe Back y Plan Forward incluyeron la recopilación de 
información pública y la participación en debates de la comunidad con miles de participantes. 

Hicimos preguntas difíciles: 

¿Existen aquí oportunidades y prosperidad? 

¿Qué es lo que hace fuerte a nuestra comunidad? 



¿Quisieran sus hijos vivir aquí? 

¿Cómo garantizamos el acceso a las oportunidades y los recursos para todos? 

Las respuestas fueron coherentes. Las expectativas son altas. Y las oportunidades son  
casi infinitas. 

Un futuro lleno de oportunidades prometedoras, pero ahora tenemos que centrarnos en hacer 
que esas oportunidades sean factibles. 

Los comentarios que recibimos fueron claros. Los residentes del Condado de Monroe quieren 
una comunidad que tenga oportunidades, prosperidad, apoyo y una calidad de vida inigualable 
para todos sus residentes, sin importar el código postal en el que vivan, el color de su piel, a 
quién aman, su sexo, religión o filosofía política. 

Ahora tomamos lo que hemos aprendido de Bring Monroe Back y rediseñamos Monroe como 
la comunidad que queremos que sea. 

Es el momento de centrarse y terminar. 

Rediseñamos Monroe centrándonos en cuatro áreas: nuestro futuro apoyado en cuatro pilares: 

-     Desarrollo económico y de la fuerza laboral 

-     Seguridad pública 

-     Salud pública y bienestar 

-     Infraestructura 

En la respuesta a la pandemia aprendimos que nada es imposible si se une la comunidad y se 
centra singularmente en la solución del problema. 

El COVID reunió a entidades que operaban por caminos individuales. Los sistemas de atención 
médica, las organizaciones basadas en la comunidad, el gobierno, las empresas, los servicios 
sociales, todos dejaron de hacer las cosas como siempre y trabajaron juntos para responder a 
una crisis. 

Tenemos que seguir usando ese ingenio y esa cooperación. 

Al liderar nuestra iniciativa del COVID, el condado actuó como un gran coordinador, un centro 
que facilitó una respuesta coordinada de la comunidad, conectando los sistemas que a menudo 
trabajan de manera aislada y replanteando la forma de trabajar juntos. Si podemos hacerlo, 
podemos encontrar soluciones, crear el futuro que queremos y rediseñar Monroe. 

El desarrollo económico y de la fuerza laboral encabezan esa agenda. 

Eso significa apoyar a las empresas pequeñas y emergentes y aprovechar las lecciones que 
aprendimos durante la pandemia. 

Nuestra comunidad artística se vio muy afectada por el COVID. Para ayudar, iniciamos 
JumpstARTS, en el escenario del teatro Blackfriars, que no había abierto sus puertas en 14 
meses. En total, JumpstARTS financió a 64 organizaciones, aportando cerca de $900,000 a la 
economía creativa, logrando un cambio real en las instituciones artísticas, incluyendo Blackfriars.  

 



Nuestras organizaciones artísticas están agradecidas por la ayuda de emergencia, pero 
necesitan un apoyo operativo constante y un financiamiento equitativo. El próximo mes 
presentaremos una aplicación que asigna $500,000 más a las organizaciones artísticas 
pequeñas y medianas que califiquen.  

La equidad es el motor de nuestras decisiones, y luchamos para asegurarnos de que nadie se 
quede fuera.  

Seguimos trabajando con la ciudad de Rochester para implementar las recomendaciones de la 
Comisión RASE, trabajaremos con una firma reconocida a nivel nacional para establecer un 
tablero de control y nuestra propia Liga Urbana liderará los esfuerzos en torno a la 
implementación, responsabilizándonos y haciendo el trabajo. Y ya empezamos: una de las 
recomendaciones importantes de la comisión RASE fue el apoyo a las MWBE (empresas de 
minorías y mujeres). 

Durante mucho tiempo, las empresas de minorías y mujeres han estado en desventaja. Las 
puertas de las oportunidades estaban cerradas. 

Nuestro nuevo programa de certificación de empresas de minorías y mujeres, dirigido por el 
Departamento de Equidad e Inclusión de la Diversidad del Condado, es un paso hacia  
esa equidad.  

La certificación MWBE en el Estado de Nueva York puede tomar hasta dos años; el Condado 
de Monroe puede calificar a las MWBE en tan solo un mes, eliminando los obstáculos que 
existen en el proceso de licitación. 

Si queremos que otros se tomen en serio el uso de las MWBE, tenemos que tomar la iniciativa. 
Por eso, en colaboración con la Legislatura del Condado, fijamos objetivos para la participación 
de las MWBE en servicios profesionales y no profesionales. 

El desarrollo económico es fundamental para un futuro próspero. Cuando las empresas 
exploran el panorama mundial en busca de inversiones, necesitan saber que el Condado de 
Monroe es competitivo.  

COMIDA es un poderoso motor económico para la creación de empleo. Ya sea abriendo el 
camino a nuevas empresas o apoyando los esfuerzos de expansión de las empresas 
existentes, COMIDA desempeña un papel fundamental. 

Desde que asumí el cargo, los proyectos respaldados por COMIDA generaron un récord de 
$2.2 mil millones en nuevas inversiones en el Condado de Monroe y crearon o conservaron 
más de 7,000 empleos. 

Solo este año, COMIDA ayudó a que: LiCycle aportara 277 nuevos puestos de trabajo al 
antiguo Parque Kodak, CooperVision creara 100 puestos más en Henrietta, Alliance Precision 
Plastics se ampliara en Lee Road, Tri-Tower Telecom abriera una nueva sede en Emerson 
Street y American Fleet Management se ampliara en Chili. 

Constellation Brands trasladará su sede mundial del condado de Ontario al corazón del 
Condado de Monroe, el centro de Rochester, donde será una piedra angular de la iniciativa 
Aqueduct Reimagined. 

A medida que aumentan los empleos en nuestra comunidad, tenemos que asegurarnos de que 
las personas tengan las competencias necesarias para ocuparlos. 

Apenas la semana pasada, el Departamento de Trabajo anunció que había más de 11.5 millones 
de vacantes en todo el país, un récord histórico. No puedo pensar en alguna compañía de esta 
comunidad que no esté contratando personal. Tenemos más empleos que candidatos 
calificados. Ahora es el momento de invertir en el desarrollo de la fuerza laboral. 



El condado debe asumir de nuevo la función de gran coordinador: liderar los esfuerzos de 
desarrollo de la fuerza laboral de nuestra comunidad y reunir a las partes interesadas para 
invertir en una fuerza laboral calificada. 

Imagínese que hay una división: por un lado están los creadores de empleo y por el otro los 
que buscan empleo. Pueden verse entre sí, pero no hay un camino claro entre ellos.  

La capacitación para el trabajo rediseñada es el puente: acorta la distancia, quita los obstáculos 
del camino y conecta a los que buscan empleo con los creadores de empleo. 

Se basa en el trabajo que ya estamos haciendo: ferias de empleo, dar servicios  
profesionales emergentes.  

Este año hemos iniciado un programa piloto de aprendizaje, en determinados proyectos del 
condado, los contratistas están obligados a incluir aprendices en todos los oficios del proyecto, 
y un tercio de esos aprendices debe representar a minorías o poblaciones desfavorecidas.  

COMIDA también tiene una función aquí, la presidenta Ann Burr y el consejo de administración 
se están adaptando para invertir en la fuerza laboral que impulsa a las empresas que están 
trayendo al Condado de Monroe. 

Es una solución sencilla: COMIDA invierte para crear más y mejores empleos, mientras invierte 
simultáneamente en la capacitación de una nueva fuerza laboral altamente calificada.  

Y se están comprometiendo a lo grande: a principios de este año, trabajé con COMIDA para 
reservar $2.5 millones para apoyar el desarrollo de la fuerza laboral.  

Esta noche anunciamos la primera subvención. Acompáñenme para felicitar a YAMTEP, 
que ha recibido $400,000 para un programa piloto que recluta, capacita y conecta a las 
personas con el empleo, llevando a los jóvenes de la pobreza a la prosperidad.  

La capacitación laboral hace que las personas consigan un empleo rápidamente y, cuando se 
hace bien, elimina barreras como la falta de guarderías asequibles y de calidad para los padres 
que trabajan, la falta de transporte o la necesidad de llevar un sueldo a casa mientras se 
capacita para un nuevo trabajo. 

Y sabemos que funciona, porque lo estamos viendo en nuestro programa MPower.  

Una asociación con MCC que capacita a los estudiantes para ser un asistente de enfermería 
certificado, LPN y un enfermero certificado. Los estudiantes reciben ingresos, asistencia para el 
cuidado infantil y transporte mientras completan el programa.  

En mi discurso sobre el presupuesto en noviembre, presenté a los estudiantes de MPower, 
Krystina Brown y Troy Kinsey. Veamos dónde están hoy: 

Troy y Krystina nos acompañan esta noche, junto con muchos de sus compañeros de clase de 
MPower. Reconozcamos sus esfuerzos y su éxito. 

El año pasado, le pedí a la gobernadora Hochul que movilizara a la Guardia Nacional para 
prestar apoyo médico en Monroe Community Hospital, ya que en todo el país hay escasez de 
trabajadores de atención médica. Desde su creación en 2020, MPower ha inscrito a más de 
1700 participantes, así es como cerramos la brecha en la atención médica. 

 



Estamos aumentando los esfuerzos de capacitación laboral en toda la industria: oficios 
calificados, fabricación avanzada y atención médica. Además, estoy proponiendo a la 
legislatura la construcción del nuevo Centro Educativo de Tecnología Aplicada  
(Applied Technology Education Center, ATEC) de MCC aquí mismo, en este campus,  
y los trabajos de diseño comenzarán este año.  

ATEC es un proyecto de $35 millones que traslada los programas tecnológicos críticos 
de una instalación obsoleta en West Henrietta Road, y los aloja en un centro de última 
generación, conectándolos con los programas de ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas de la universidad. 

El centro ATEC se basa en el ímpetu de MCC Forward Center, continuando nuestro objetivo en 
la capacitación de personas para trabajos de alta demanda. 

Los trabajadores de oficios especializados son escasos, la economía los necesita y las 
empresas están dispuestas a pagarles un buen salario.  

ATEC tiene carreras, incluyendo: técnico automotriz, herramientas de precisión, calefacción, 
ventilación, técnico de servicio de aire acondicionado y mecánico. Con un nuevo laboratorio 
solar, ATEC capacitará en campos en crecimiento, como instalador de paneles solares 
fotovoltaicos, administrador de instalaciones de energía solar y técnico de servicio.  

La inversión en infraestructuras prevista por el gobierno y el sector privado necesitará 
trabajadores calificados para construir nuestro futuro. Démosles capacitación y preparación, y 
luego mantengámoslos aquí.  

Tenemos un sistema universitario de renombre mundial; una reserva de talento insuperable, 
pero menos del 35 % de nuestros graduados de cuatro años se queda aquí. 

Otras comunidades compiten por nuestros mejores y más brillantes talentos; es hora de que 
demostremos que el Condado de Monroe da a los graduados universitarios las mejores 
oportunidades profesionales y de calidad de vida. Por eso estoy anunciando el lanzamiento del 
programa piloto RETAIN del condado. 

RETAIN da una bonificación de $2,000 a los graduados con títulos de cuatro años en campos 
de alta demanda, si viven y trabajan en el Condado de Monroe durante al menos un año.  

El esfuerzo por encontrar y retener el talento impacta al gobierno del condado y al sector 
privado. Buscamos contratar personal en áreas vitales para nuestra comunidad: oficiales de la 
policía, trabajadores sociales, atención médica, aquellos que nos mantienen seguros y sanos. 

Piensen en eso. 

¿Quién hace que los semáforos funcionen de manera sincronizada para que esté seguro en las 
intersecciones? Los empleados del condado. 

Si un familiar tiene problemas de adicción o de salud mental, ¿quién le da ayuda y servicios? 
Los empleados del condado. 

¿Quién mantiene nuestros hermosos parques, lilas, árboles, campos de golf, canchas de tenis, 
canchas de pickleball? Los empleados del condado. 

Los empleados del condado son clave para nuestra calidad de vida. Debemos invertir en 
nuestra fuerza laboral.  



Nuestra tasa de vacantes es demasiado alta, lo que impone una presión injusta sobre nuestros 
otros empleados.  

En una entrevista reciente, el presidente del consejo de administración de la Reserva Federal, 
Jerome Powell, dijo que “hay muchas oportunidades de trabajo, los salarios están subiendo a 
un ritmo que no se ha visto en mucho tiempo... es un buen momento para ser un trabajador que 
busca cambiar de trabajo o conseguir un aumento de sueldo en su trabajo actual”.  

Está claro que, si no invertimos en nuestra fuerza laboral, ellos tienen opciones.  

Esto empieza colaborando con nuestros amigos del trabajo. Me enorgullece decir que, por 
primera vez en mucho tiempo, ningún sindicato se ha quedado sin contrato durante mi 
administración. Este mismo año, hemos firmado contratos justos y puntuales con 5 de nuestros 
sindicatos, y se están haciendo negociaciones con otros.  

Tener vacantes significa que no se están pagando los salarios presupuestados. Eso puede ser 
bueno para el resultado final, pero no es sostenible, no es justo para los trabajadores, y si 
afecta el servicio, no es justo para el público. 

Debemos competir por nuevos empleados y retener a los actuales. 

Pronto presentaré una legislación que pide un aumento de sueldo del 2 % para todos los 
empleados del condado e incentivos para retener a los empleados actuales y a los nuevos 
contratados. Los incentivos para los empleados a tiempo completo, excepto para la 
administración superior y los jefes de departamento, se pagarán trimestralmente a partir 
del 1 de julio y continuarán durante un año y medio, con un valor máximo de $3,000.  

Si llama al 911, porque necesita una respuesta inmediata si un niño está en peligro, necesitamos 
tener una unidad de CPS con todo el personal. Si usted está en peligro, como un accidente de 
tráfico o invasión de la casa, necesita los oficiales de la policía en ese momento, no más tarde.   

Los empleados del condado nos mantienen seguros, son un componente crítico de la 
seguridad pública, el segundo pilar de nuestro futuro. 

La seguridad pública abarca muchas cosas, como la aplicación de la ley, la prevención, 
la educación, la rehabilitación, la reducción de la violencia en la comunidad, los barrios 
seguros, la vivienda y las calles.  

¿Alguna vez ha empezado en un nuevo trabajo y se ha topado con una gaveta con llaves no 
marcadas? Pueda que sirvan para una puerta, un archivo o un candado, pero no sabe 
exactamente para qué son. Estas tienen un propósito, pero no puede usarlas hasta que estén 
etiquetadas y organizadas. Esa es nuestra situación con la seguridad pública: tenemos todas 
las llaves, solo tenemos que conectarlas. El Condado de Monroe puede ser ese llavero, ese 
gran coordinador.  

No podemos tratar la seguridad pública sin tratar primero el aumento de la violencia en 
nuestra comunidad.  

La Ciudad de Rochester tiene un récord de violencia y homicidios.  

Familias inocentes viven atemorizadas por los disparos y las balas perdidas. Esto es una crisis 
y, al igual que el alcalde, estoy indignado.  

Nuestra comunidad merece algo mejor. Nuestros hijos merecen algo mejor. Las personas 
quieren barrios seguros. 



Hoy mismo, me reuní con el Sheriff Baxter, el alcalde Evans y el Departamento de Policía de 
Rochester para proponer un MAYOR COMPROMISO de $8.5 millones por 5 años para la 
seguridad pública y la reducción de delitos violentos, y comienza hoy.  

Proponemos añadir 11 ayudantes de sheriff, que se dediquen al tráfico de armas y la violencia 
armada. Esto supone un aumento del apoyo a las investigaciones, las patrullas y el rastreo de 
las redes de armas ilegales.  

Este verano, estamos remitiendo la información del Sheriff para apoyar RPD y dar refuerzos 
constantes a sus patrullas y respuesta a los tiroteos. 

Estamos financiando un equipo de aplicación de la ley de ATV, combatiendo las motos de 
montaña y los ATV ilegales en nuestras calles. (PAUSA)  

El éxito en la reducción de la violencia incluye la rehabilitación. 

Estamos conectando a la policía, al clero y a los trabajadores sociales para que hagan visitas 
de apoyo a las familias después de las detenciones por armas de fuego. 

Estamos financiando servicios de intervención en las cárceles, como la iniciativa Ceasefire, 
dirigida a los delincuentes violentos que están bajo custodia y que trata la violencia de las 
bandas y las armas.  

Estamos apoyando una “parada única de reingreso” para apoyar a las personas que han sido 
encarceladas cuando se reincorporan a nuestra comunidad y a reducir los factores que 
conducen a la repetición de la violencia. (PAUSA)  

Apoyar y financiar los programas de aplicación de la ley es una de las claves de la seguridad 
pública, pero las fuerzas del orden necesitan socios para mantener la seguridad de 
nuestra comunidad.  

La seguridad pública necesita un plan multidimensional: poner todas las llaves en el llavero. 
Llegar a las personas antes de que sea necesaria la intervención de las fuerzas del orden.  

Tomemos, por ejemplo, el garaje de estacionamiento del Centro Cívico. Allí aprendimos que 
incluso los problemas crónicos pueden tratarse, si se reúne a las personas adecuadas y se 
replantea el procedimiento.  

Durante más de 30 años, el garaje se convirtió en un refugio de facto para nuestra población 
sin hogar. Los representantes públicos intentaron resolver el problema con tácticas 
unidimensionales y fracasaron.  

Este invierno, un problema de décadas llegó al punto de ruptura al aumentar las agresiones y 
amenazas de violencia contra los clientes del garaje. Quiero dejar claro que no es delito estar 
sin hogar, pero sí lo es la agresión.  

Nos enfrentamos a un problema complejo, asegurar la seguridad de los empleados y visitas del 
centro y, al mismo tiempo, asegurar la salud y la seguridad de las personas que buscan refugio 
en el garaje. 

Había dos cosas claras:  

En primer lugar, la solución no implicaba que seres humanos siguieran durmiendo en un piso 
de hormigón frío, sin instalaciones de baño y respirando gases de escape y humos tóxicos.  



En segundo lugar, hacer que el garaje fuera seguro para todos exigía que rompiéramos 
nuestros silos y trabajáramos juntos. 

Instalamos mejoras en la infraestructura: nueva iluminación, cámaras de video y entradas seguras.  

Reunimos al RPD, a la Oficina del Sheriff, a las viviendas de emergencia, a los servicios de 
veteranos, a los profesionales de la salud mental, a los servicios de abuso de sustancias y al 
personal de contacto del condado que ya tenía relaciones con los que vivían en el garaje. 

Esto dio resultado, hoy nadie vive en el garaje y 54 hombres y mujeres que se refugiaban allí 
tienen ahora una vivienda y reciben los servicios y el apoyo que necesitan.  

El esfuerzo de nuestro Departamento de Servicios Humanos ha dado como resultado notables 
avances. Con personas como Johnny, que pasó 30 años viviendo en el garaje y en otros 
lugares públicos. Gracias Johnny por permitirnos compartir tu historia. 

Becky Migliorotti, coordinadora de las personas sin hogar de la comunidad del Condado de 
Monroe, sigue trabajando con Johnny.  

No se puede exagerar la conexión entre la seguridad pública y la vivienda, cuando las personas 
y las familias se ven sumidas en el caos al perder sus casas, nuestros barrios se desestabilizan 
y nuestra comunidad sufre. 

Durante la pandemia, el Condado de Monroe y la Ciudad de Rochester dieron un planteamiento 
innovador a la Asistencia de Alquiler de Emergencia. Simplificamos la preselección, reclutamos a 
organizaciones basadas en la comunidad para llevar a las personas a través del proceso y fuimos 
reconocidos como uno de los pocos casos de éxito de subsidio de alquiler en todo Estados Unidos.  

En total, mantuvimos a 7,000 personas y familias en sus casas, los niños no tuvieron que dejar 
atrás a sus amigos del barrio. Las familias pudieron centrarse en otras necesidades sin 
preocuparse por perder el techo sobre sus cabezas. 

Y no solo se beneficiaron los inquilinos: de los $34 millones en ayudas al alquiler, una cantidad 
significativa se destinó a las pequeñas empresas, a los propietarios de viviendas familiares que 
dependen de los ingresos del alquiler para mantener a sus propias familias, dinero que se 
reinvierte en nuestra economía local.  

La seguridad pública va de la mano de la salud pública, el tercer pilar.  

Al entrar en nuestro tercer año de pandemia, estamos cansados del COVID, pero cada vez está 
más claro que tendremos que aprender a vivir con él. A estas alturas, todos sabemos cómo 
protegernos a nosotros mismos y a las personas que amamos, pero he aquí un recordatorio: 

No podría haberlo dicho mejor.  

Pero, con toda la seriedad, el COVID cambió a nuestra comunidad, la manera en que 
celebramos los acontecimientos familiares, nos reunimos con los amigos, asistimos a la 
escuela y a los servicios religiosos.  

También cambió la manera en que funciona el gobierno local. Tuvimos que aprender sobre la 
marcha y cambiar nuestra manera de responder a los problemas críticos. No podemos afrontar 
una crisis tan devastadora sin aprender de ella y adaptar nuestra manera de gobernar. 
Aprovecharemos nuestras nuevas relaciones, asociaciones y competencias de resolución de 
problemas para seguir siendo el gran coordinador en asuntos tan amplios como el desarrollo de 
la fuerza laboral, la seguridad pública y las futuras necesidades de atención médica. 



Por ejemplo, para complementar nuestros esfuerzos de vacunación, el Departamento de Salud 
Pública adquirió una camioneta de difusión que lleva a la comunidad la vacuna que salva vidas 
y los refuerzos. Esa camioneta se está readaptando para ampliar los esfuerzos de difusión y 
llevar la atención crítica a nuestros barrios. 

Gracias al Dr. Mendoza y a Kathy Hiltunen por su trabajo durante la pandemia; su liderazgo 
ayudó a salvar innumerables vidas. 

Durante mucho tiempo, el COVID ha dominado el debate sobre la salud pública, pero nuestra 
comunidad sigue luchando contra una crisis paralela: la epidemia de opioides.  

En 2021, hubo 130 sobredosis mortales en el Condado de Monroe. Cada una de estas muertes, 
una tragedia; cada víctima, el amigo, hijo, hermano o hermana, padre o madre de alguien. 

Los resultados para los que luchan contra la adicción han ido empeorando y no hay solo un 
factor. La pandemia afectó las redes de apoyo y el tratamiento de las personas, el aislamiento 
exacerbó las ya difíciles preocupaciones de salud mental, y las drogas callejeras se han surtido 
con el mortal fentanilo.  

Esta es una crisis que afecta a toda la comunidad y necesita una respuesta coordinada de toda 
la comunidad. 

Todos los días hay personas dedicadas que trabajan incansablemente en la prevención del 
consumo de opioides, en la aplicación de la ley, en el tratamiento y en la recuperación; pero, 
como vemos con demasiada frecuencia, el trabajo en solitario solo puede impactar a una 
pequeña parte del problema más grande.  

Lo que falta es una coordinación de individuos y organizaciones que permita que su trabajo 
aumente el de los demás, en lugar de duplicarlo o trabajar de manera aislada. Tenemos que 
compartir datos y recursos que apoyen la colaboración, la coordinación y, en última instancia, la 
obtención de mejores resultados. Como el gran coordinador, el condado puede desempeñar 
este papel y lo hará.  

El Condado de Monroe recibirá $30 millones en fondos de conciliación durante los próximos  
18 años, fondos obtenidos por la fiscal general del Estado de Nueva York, Leititia James, y se 
lo agradecemos. 

Estamos colocando nuestros fondos de conciliación en un fideicomiso seguro para garantizar 
que cada dólar que recibimos se gasta directamente en la prevención, el tratamiento, la 
aplicación y la recuperación de la adicción. Estos fondos son nuestra línea de vida en el 
combate a la crisis de los opioides. 

En las próximas semanas, propondré una nueva estructura para nuestra respuesta de la 
comunidad a la crisis de los opioides y el fentanilo que comenzará a usar estos fondos de 
conciliación de los opioides.  

Crearemos un nuevo centro de mando para coordinar los esfuerzos de la comunidad siguiendo 
un modelo de mando de incidentes de emergencia. 

Tenemos que dejar de pensar en los programas y mirar los sistemas. Debemos prestar a esta 
crisis la atención que exige, y lo haremos.  

El centro de mando controlará el gasto de la cantidad del acuerdo para opioides y aprovechará 
el trabajo de todos en el campo. Reunirá recursos, como los equipos IMPACT y FIT del 
condado, los sistemas de atención médica, las fuerzas del orden y las organizaciones de base 
de la comunidad que luchan contra esta batalla en cada rincón del Condado de Monroe.  



Alinearemos los esfuerzos y empezaremos a cambiar el rumbo de esta crisis.  

El trabajo del Condado es proteger la salud y el bienestar de nuestros residentes, y eso incluye 
a los que nos protegieron, nuestra comunidad de veteranos.  

Nuestra Agencia de Servicios para Veteranos (Veterans Service Agency, VSA) sigue centrándose 
en la salud de nuestros veteranos. Nuestro compromiso con la ecoterapia TRYBE está mostrando 
resultados prometedores. La abrumadora evidencia cualitativa muestra que este programa está 
cambiando la vida para mejor y ayudando a tratar los síntomas del PTSD. 
 
Cada año, nuestra VSA ayuda a los veteranos a navegar por la desalentadora burocracia para 
asegurar la atención médica y los beneficios financieros que ganaron. Hemos añadido un 
puesto a nuestro equipo de VSA, y estamos viendo su impacto; el año pasado fue un año 
récord: nuestro VSA consiguió casi $6 millones que se debían a nuestros veteranos; este año 
estamos en camino de superarlo.  
 
El gobierno federal está ampliando la lista de enfermedades que califican a los veteranos para 
los beneficios de remuneración por discapacidad, y nuestra VSA ya está trabajando para hacer 
llegar esta información a la comunidad y ayudar a los veteranos a determinar si son elegibles 
para estos nuevos beneficios. 

Este año, en colaboración con la ciudad de Rochester, damos las gracias a nuestros veteranos 
organizando un desfile del Día de los Veteranos. Espero que salgan y se unan a nosotros.  

Algunos de los grandes cambios que queremos hacer no exigen una inversión en 
programas y servicios, sino en infraestructuras de la comunidad, nuestro cuarto y  
último pilar.  

La infraestructura de nuestra comunidad es un modelo para las prioridades del pasado, y la 
manera en que la reconstruimos y la mejoramos muestra el futuro que imaginamos.  

Nuestro futuro se centra en nuestra seguridad, sostenibilidad, equidad y habitabilidad.  

En la mañana del 28 de enero, se derrumbó un importante puente en la ciudad de Pittsburgh. 
Afortunadamente, no hubo heridos, destacando la necesidad de invertir en nuestras 
envejecidas carreteras y puentes.  

Este año, el Estado completará un proyecto de $172.8 millones en 390, 490 y Lyell Avenue, 
que incluye carreteras recién asfaltadas, siete puentes nuevos y una nueva rampa de salida.  

Mejores carreteras también son carreteras más seguras y el condado tiene la responsabilidad 
de mantener las nuestras. Con el apoyo del estado, estamos invirtiendo $11 millones para 
reparar y repavimentar las carreteras, puentes y alcantarillas del condado.  

Las carreteras deben ser seguras, sin importar si usted está dentro o fuera de un auto, nuestro 
Departamento de Transporte lanzó recientemente un Plan de acción para la seguridad de los 
peatones, y estamos instalando señales de alta visibilidad y luces intermitentes en los  
pasos peatonales.  

Las infraestructuras también tienen que ver con la sostenibilidad y el buen manejo del entorno. A 
medida que las personas buscan medios de transporte más sostenibles, tenemos que estar listos.  

Por eso nos hemos asociado con el Consejo de Transporte de Genesee para lanzar nuestro Plan 
de transporte activo, que incluye sesiones de aportaciones públicas donde podrá compartir sus 
ideas sobre la ampliación de las opciones para caminar, el transporte público y la bicicleta.  



Nuestro comité asesor del Plan de acción climática está finalizando un borrador del plan que 
servirá de marco para medir, planificar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 

Para apoyar esa iniciativa, instalamos nuevas estaciones de carga para autos eléctricos en las 
instalaciones del condado.  

Para mantener nuestras vías fluviales más seguras y limpias, invertimos $58 millones para 
mejorar el centro de recuperación de aguas residuales Frank E. VanLare.  

La infraestructura es sobre equidad. Casi una quinta parte de los grupos familiares urbanos y 
un tercio de los grupos familiares rurales no tiene acceso a internet de alta velocidad. En 2022, 
el acceso a la información es tan crítico como el acceso al transporte.  

He convocado al grupo de trabajo consultivo sobre banda ancha del Condado de Monroe, 
pidiendo a los líderes gubernamentales y de la comunidad que evalúen los servicios de internet 
en las zonas rurales y de pocos ingresos del Condado de Monroe.  

¿Cómo podemos ser un centro de alta tecnología si nuestros estudiantes y familias no pueden 
acceder a internet de alta velocidad? Para ser realmente un centro de innovación, el Condado 
de Monroe debe reducir la brecha digital. 

Este mes, estamos lanzando una encuesta en todo el condado para identificar los obstáculos y 
los lugares que impiden el acceso a internet de alta velocidad asequible.  

No solo se beneficiarán nuestros residentes; un internet de alta velocidad asequible atraerá a 
nuevas empresas a nuestra región, es una ventaja para los empresarios y las empresas 
establecidas y un motor de crecimiento económico. 

La infraestructura también tiene que ver con la habitabilidad y la vitalidad. 

Al igual que nuestro hermoso sistema de parques, este año hemos celebrado el cumpleaños 
200 de Frederick Law Olmstead. Olmstead, el mundialmente conocido arquitecto paisajista que 
diseñó Central Park, también diseñó cuatro parques en Rochester: Genesee Valley, Seneca, 
Maplewood y Highland. Para honrar su cumpleaños, acabamos de anunciar la reconstrucción 
del histórico Pabellón de los niños en Highland Park.  

El año pasado, lanzamos nuestra iniciativa Go Outside Monroe – Parks Revitalization, con 
$7.5 millones en inversiones y reparaciones para los 22 parques de nuestro condado. Sin 
embargo, muchos de nuestros parques necesitan renovaciones y mejoras. Nuestro sistema de 
parques es insuperable: merecemos cosas bonitas aquí.  

Hagamos de nuestros parques los tesoros públicos para los que fueron concebidos con una 
inversión propuesta de casi $10 millones, por encima de las reparaciones y mejoras del año 
pasado. Estas inversiones incluyen una pista de hielo sintético para el invierno y un parque de 
pulverización para el verano en Ontario Beach Park; un aspecto necesario especialmente para 
los días en que la calidad del agua impide la natación. 

Estamos haciendo importantes mejoras en nuestros campos de golf incluyendo un mejor 
drenaje, la ampliación de los trayectos de los carros y la mejora de los tees de salida. Estamos 
añadiendo un nuevo parque infantil en Powder Mills Park, renovando Kanatota Lodge en el 
parque Webster, añadiendo canchas de pickleball en Black Creek y Mendon Ponds Parks, y 
haciendo accesible el lanzamiento de kayak y canoa en Churchville Park.  

Se sigue trabajando en la marina de Sutter, en Irondequoit Bay, para garantizar que este 
recurso público pueda resistir las inundaciones del lago Ontario; esperamos que se abra a 
finales de este año. 



En el Aeropuerto Internacional Frederick Douglass-Greater de Rochester, hemos visto un 
enorme crecimiento de las ofertas.  

Frontier Airlines llegó con un servicio sin escalas a Ft. Lauderdale, Orlando, Tampa y Denver.  

Southwest comienza a prestar servicio sin escalas a Chicago el próximo mes.  

Spirit Airlines empezará a volar desde Rochester en el transcurso del año, prestando servicio 
sin escalas a Orlando y Myrtle Beach. Somos uno de los pocos aeropuertos de este estado que 
ha incorporado dos nuevas aerolíneas desde el comienzo de la pandemia.  

Pronto veremos inversiones en infraestructuras aeroportuarias: $5.2 millones de fondos 
federales sustituirán las desgastadas pasarelas a los aviones, reconstruirán partes de nuestra 
rampa de aviación general, actualizarán el sistema de alarma contra incendios y añadirán 
iluminación LED eficiente a la rampa de las aerolíneas comerciales. 

Y cuando hablamos sobre vitalidad y habitabilidad, tenemos que mencionar Frontier Field y 
Seneca Park Zoo. 

¡Me complace decir que los Rochester Red Wings no se van a ninguna parte!  

Estamos en camino de completar $15 millones en mejoras para que Frontier Field cumpla las 
directrices de la Liga Mayor de Béisbol.  

Hace apenas un par de semanas, me reuní con los Red Wings, mis colegas de la Legislatura 
del Condado y los miembros de la delegación del Estado de Nueva York para anunciar otros 
$11 millones para asegurar que nuestro estadio dé a los aficionados la mejor y más  
cómoda experiencia.  

Y estoy agradecido por tener el apoyo de la gobernadora Kathy Hochul, de los senadores 
Brouk y Cooney, y de los miembros de la Asamblea Bronson, Meeks, Clark y Lunsford, que 
aseguraron una inversión de $10M en el proyecto. 

Nuestro zoológico es una de las atracciones familiares más importantes que tiene el Condado 
de Monroe, y acabamos de dar la bienvenida a la última estrella de Seneca Park Zoo, nuestra 
jirafa Masai, que está creciendo gracias a los cuidados y la atención de calidad que le da 
nuestro equipo del zoológico.  

Esta noche, por primera vez, compartimos un nuevo video de nuestra jirafa bebé  

Aquí está nuestro pequeño adorable conociendo a su padre, Parker, mientras su madre Iggy 
observa. Es la primera vez que toda la familia se reúne.  

Me encanta el zoológico, sé que a todos ustedes también. Es el momento de llevar el zoológico 
a un nuevo nivel, de alcanzar su verdadero potencial porque nuestros residentes, y los 
residentes del zoológico, merecen tener un zoológico de clase mundial. 

Lo que me lleva a mi último y más importante anuncio: ¡he estado esperando toda la noche 
para esto! 

Con un compromiso de $42.5 millones de la gobernadora Hochul y del Estado de Nueva 
York, estoy proponiendo una inversión considerable de $121 millones en Seneca Park Zoo. 
He aquí un primer vistazo. 

Nuestro Trail Side Cafe abrirá en las próximas semanas, y los trabajos de diseño comienzan 
a finales de este año en un nuevo complejo de entrada y centro de conferencias.  



Vamos a construir el mayor complejo tropical cubierto de su clase en Estados Unidos. 

Vamos a añadir nuevas especies y nuevos hábitats.  

Imagínese: un frío día de invierno, es Rochester, no es tan difícil de imaginar, ¿verdad?  

Usted prepara a sus hijos y se dirige al zoológico que no es un destino típico de invierno.  

Pero esta mejora incluirá una selva interior. Tendremos hábitats interiores y exteriores para 
lémures, orangutanes y especies únicas como el zorro volador de la isla, los gatos osunos, los 
caimanes chinos, los leopardos nebulosos y los dragones de Komodo. 

El plan añadirá un acuario de 220,000 galones y estará entre los mejores acuarios del país, con 
al menos dos especies de tiburones.  

220,000 galones, es decir, 35,000 pies cúbicos de acuario con agua suficiente para llenar  
20 piscinas. 

Las mejoras no solo harán que sea un zoológico de primera clase para visitar y disfrutar, sino 
que será un hábitat de primera clase para nuestros animales. La salud y el bienestar de los 
animales de nuestro zoológico son fundamentales para el condado y para nuestros socios de 
Seneca Park Zoo Society. (PAUSA)  

El año pasado me comprometí a que, juntos, traeríamos de vuelta a Monroe. Y eso es lo que 
estamos haciendo. 

En el peor momento de la pandemia, nuestra tasa de desempleo era un abrumador 17 %. Hoy 
estamos en el 3.9 %, muy por debajo de la tasa del estado del 4.7 %. Seguimos añadiendo 
puestos de trabajo y capacitando a nuestra fuerza laboral. 

Tenemos la tasa de impuestos más baja que ha visto este condado en 20 años, y la calificación 
crediticia más alta. 

Estamos en pleno proceso de recuperación. 

Estamos haciendo inversiones críticas en cuatro áreas de interés, nuestros cuatro pilares: 

·     Desarrollo económico y de la fuerza laboral 

·     Seguridad pública 

·     Salud pública y bienestar 

·     Infraestructura 

Este es un momento crucial para el Condado de Monroe. Rediseñemos Monroe. Una 
comunidad mejor, más justa, más equitativa, más sana, más segura y más próspera. Mientras 
celebramos el Bicentenario de nuestro condado, este es el momento de planificar nuestro 
futuro y hacer que nuestros próximos 200 años sean aún mejores que los anteriores. 

Damas y caballeros, esta noche estoy aquí para decirles que la situación del Condado de 
Monroe es sólida. Tenemos posibilidades ilimitadas ante nosotros. Y sé que trabajando juntos 
podemos hacer frente a todos los retos y cuando alguien haga las preguntas difíciles: si 
nuestros hijos querrán vivir aquí o si nuestros hijos pueden tener éxito aquí, la respuesta será 
un SÍ rotundo. 

Gracias, que Dios los bendiga y que Dios bendiga a Estados Unidos. 


