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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA DISPONIBILIDAD DE $14,4 MILLONES 
ASIGNADOS A TRES PROYECTOS DE VIVIENDAS DE APOYO EN EL BRONX 

 
Los Fondos Estatales y Federales Apoyarán la Creación de 319 Unidades 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la asignación de $14,4 millones a tres 
proyectos de viviendas de apoyo en el Bronx. Además de los fondos federales, estas 
asignaciones ayudarán a crear 319 unidades, incluidas 142 unidades de vivienda de 
apoyo para familias e individuos desamparados, como personas de la tercera edad, 
mujeres y sus hijos. 
 
“Estos fondos ayudarán a construir las viviendas tan necesarias para algunos de los 
neoyorquinos más vulnerables y ofrecerles acceso a los recursos y servicios 
necesarios para mejorar sus vidas”, dijo el Gobernador Cuomo. “Estas nuevas 
unidades de vivienda ayudarán a garantizar que tanto hombres, mujeres y niños de 
todo el Bronx puedan acceder a las viviendas de apoyo asequibles que se merecen, 
mientras seguimos luchando contra el desamparo y nos esforzamos por construir un 
Nueva York más sólido y saludable para todos”. 
 
Los fondos fueron asignados mediante el Programa de Asistencia y Vivienda para 
Personas sin Hogar de la Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con 
Discapacidades del Estado de Nueva York. Las organizaciones que recibirán fondos 
son las siguientes: 
 
Project Renewal – $6,2 millones 
Los fondos asignados ayudarán a construir un edificio de 13 pisos en Bedford Park que 
incluirá 71 unidades de vivienda de apoyo para familias e individuos desamparados. 
Los servicios de apoyo incluirán servicios de salud mental y contra el abuso de 
sustancias, asesoramiento nutricional, terapia ocupacional, planificación familiar, 
habilidades para la paternidad responsable y servicios jurídicos. El costo total del 
proyecto es de $55,3 millones y se construirán un total de 118 unidades de vivienda. 
Incluye el apoyo de los Créditos Fiscales de Vivienda para Bajos Ingresos Federales. 
Se espera que la construcción comience en junio de 2017 y el edificio estará listo para 
ser ocupado en junio de 2019. 
 
 



New Destiny – $5 millones 
Los fondos asignados ayudarán a construir un edificio de ocho pisos en el área de 
Crotona Park East del Bronx que incluirá 23 unidades de vivienda de apoyo para 
mujeres desamparadas, incluidas aquellas con hijos. Los servicios de apoyo incluirán la 
administración de casos, servicios de prevención de desalojo, asistencia jurídica, 
servicios de salud médica y mental, relaciones con el cuidado de niños, apoyo para 
padres y capacitación laboral. El costo total del proyecto es de $25,2 millones y se 
construirán un total de 42 unidades de vivienda. Incluye el apoyo de la Oficina de 
Renovación Comunitaria y de Viviendas del Estado de Nueva York y de la Autoridad de 
Investigación y Desarrollo de Energía del Estado de Nueva York. Se espera que la 
construcción comience en julio de 2017 y el edificio estará listo para ser ocupado en 
diciembre de 2018. 
 
West Side Federation for Senior and Supportive Housing – $3,1 millones 
Los fondos asignados ayudarán a construir un edificio de nueve pisos, Mill Brook 
Terrace, en Mott Haven. Mill Brook Terrace incluirá 48 unidades de vivienda de apoyo 
para ciudadanos desamparados de la tercera edad. Los servicios de apoyo incluirán la 
administración de casos, consultoría, actividades sociales, servicios nutricionales y 
supervisión médica. El costo total del proyecto es de $80 millones y se construirán un 
total de 159 unidades de vivienda. Este proyecto contará con el apoyo de los Créditos 
Fiscales de Vivienda para Bajos Ingresos Federales. Se espera que la construcción 
comience en junio de 2017 y el edificio estará listo para ser ocupado en junio de 2019. 
 
Estos proyectos son parte del Plan de Acción para Viviendas Asequibles y 
Desamparados impulsado por el gobernador Cuomo de $20.000 millones, que incluye 
$10.000 millones destinados a preservar 100.000 unidades de vivienda asequibles y 
$10.000 millones destinados a combatir el desamparo mediante el desarrollo de 6.000 
nuevas y permanentes unidades de vivienda de apoyo. El Programa de Asistencia y 
Vivienda para Personas sin Hogar es una parte esencial del plan del gobernador. 
 
El comisionado de la Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con 
Discapacidades del Estado, Samuel D. Roberts, señaló: “El gobernador Cuomo ha 
desarrollado un plan integral para abordar el desamparo en el estado de Nueva York y 
continuaremos haciendo todo lo posible por apoyar sus esfuerzos. Las viviendas de 
apoyo ofrecen un techo a las familias e individuos desamparados, así también como los 
servicios necesarios para ayudarlos a superar las circunstancias que los hayan llevado 
a quedar desamparados”. 
 
El congresista de EE. UU. Adriano Espaillat sostuvo: “Las viviendas asequibles son 
un componente esencial para la viabilidad a largo plazo de Nueva York y nuestro éxito 
económico continuo. Aplaudo el anuncio de hoy del gobernador Cuomo de invertir 
$14,4 millones para desarrollar estas tres nuevas comunidades de vivienda en el 
Bronx, creando 319 unidades adicionales para los residentes. La vivienda es una de 
nuestras necesidades más críticas como sociedad y poder garantizar una vivienda 
asequible, refugio y seguridad para los individuos, familias, personas de la tercera 
edad, mujeres y niños continúa siendo el principio fundamental de nuestro trabajo como 
servidores públicos”. 
 
 



El presidente del Distrito del Bronx, Rubén Díaz Jr., dijo: “Estas inversiones 
sentarán las bases hacia comunidades más sólidas de todo el Bronx al ofrecerle tanto a 
hombres como mujeres el apoyo y la asistencia necesarios para comenzar de nuevo 
con un lugar decente al que podrán llamar hogar. El gobernador Cuomo reconoce la 
necesidad de invertir en nuestras comunidades más vulnerables a fin de asegurar que 
nuestros residentes tengan la oportunidad de mejorar su calidad de vida para sí 
mismos y para sus familias, y estos proyectos nos ayudarán a alcanzar ese objetivo”. 
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