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LANZA EL ESTADO DE NEW YORK FASE UNO DE PLAN DE ACCIÓN SIN 
PRECEDENTES OR $10.4 MIL MILLONES PARA AYUDAR A PERSONAS SIN 

HOGAR 
 

Emite licitación para 1,200 unidades de vivienda de apoyo 
 

Proporciona de inmediato más de 500 camas para individuos sin hogar en la 
Ciudad de New York 

 

Completa inspección a albergues en todo el estado 
 

Crea consejo interagencias para orientar las políticas referentes a las personas 
sin hogar  

 
 
Hoy, el Estado de New York anunció el lanzamiento de la Fase Uno del Plan de Acción 
para las Personas sin Hogar, que es parte de un paquete multifacético, enfocado e 
integral de iniciativas que involucran a múltiples agencias. En su discurso Estado del 
Estado 2016, el Gobernador Andrew M. Cuomo propuso un compromiso histórico por 
$10.4 mil millones para combatir el problema de las personas sin hogar en los próximos 
cinco años, que incluye $2.6 mil millones para nuevas unidades de vivienda de apoyo y 
$7.8 mil millones para compromisos continuos de apoyo a unidades existentes de 
vivienda de apoyo, camas en albergues y otros servicios para personas sin hogar.  
 
En sus comentarios de esta mañana en la conferencia anual de la Red de Vivienda de 
Apoyo del Estado de New York, el comisionado de Renovación de Viviendas y 
Comunidades del Estado de New York (por sus siglas en inglés, "HCR"), James S. 
Rubin, delineó la fase uno del Plan de Acción, que incluye: 

• Emitir una licitación para 1,200 unidades de vivienda de apoyo. La licitación es 
la primera fase del plan por $2.6 mil millones para desarrollar 6,000 unidades de 
vivienda de apoyo en los próximos cinco años´. 
• Abordar el problema de albergues inadecuados en la Ciudad de New York 
proporcionando a la Ciudad mas de 500 camas en instalaciones subutilizadas 
del estado, o licenciadas por este, para las personas sin hogar. 
• Crear un Consejo Interagencias para las Personas sin Hogar que explore 
soluciones enfocadas al problema de las personas sin hogar y que recomiende 
mejores prácticas y políticas para satisfacer las necesidades existentes de las 
comunidades y de los individuos.  
• Completar inspecciones de los 916 albergues para personas sin hogar en el 
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estado y actuar para mejorar las condiciones de los albergues, para que las 
instalaciones sean seguras, limpias y con buen mantenimiento. 

 

El comisionado de Renovación de Viviendas y Comunidades James S. Rubin 
dijo: "Con una asistencia financiera sin precedentes para combatir el problema de las 
personas sin hogar, el plan de acción del Gobernador Cuomo es un enfoque amplio y 
de gran alcance para enfrentar uno de los problemas más perturbadores e 
intransigentes de nuestra sociedad. Es integral en el sentido de que sirve a todo el 
estado, pero está diseñado para ser flexible en las soluciones que ofrece, con la 
comprensión de que no hay una sola manera de resolver el problema de las personas 
sin hogar. New York siempre ha estado listo y en capacidad de buscar métodos 
innovadores y buenas ideas para resolver lo que algunos considerarían problemas sin 
solución. New York fue pionero en el modelo de la vivienda de apoyo, y gracias al 
profundo compromiso del Gobernador Cuomo de confrontar las muchas causas raíz del 
problema crónico de las personas sin hogar, seguiremos estando a la vanguardia".  
 

Vivienda de apoyo permanente 
La Iniciativa de Vivienda de Apoyo Empire State anunció hoy una licitación emitida 
por la Oficina de Salud Mental (por sus siglas en inglés, "OMH") del Estado de New 
York, que busca financiar aproximadamente 1,200 unidades de vivienda de apoyo 
permanente. Estas unidades darán servicio a individuos vulnerables con necesidades 
especiales, e incluirán una variedad de servicios de apoyo a la medida de sus 
necesidades, como capacitación laboral, terapia, preparación en habilidades para la 
vida independiente, defensoría para beneficios y asistencia para obtener y conservar 
servicios de salud, tanto básicos como de salud mental.  
 

La fecha límite de entrega de propuestas es en 45 días, y las notificación condicionales 
de asignación se harán a fines de agosto. Los fondos asignados a través de la licitación 
Empire State financiarán la operación y los servicios provistos por la vivienda de apoyo; 
hay fondos para construcción disponibles a través de otros programas de fondos de 
capital, tanto locales como del Estado de New York, y no están cubiertos por esta 
licitación. 
 

Camas para albergues de emergencia 
Además, el estado ha identificado 513 camas en albergues de emergencia en 
instalaciones subutilizadas, tanto estatales como licenciadas por el estado, que 
proporcionarán alivio inmediato a la población que vive en la calle y a los individuos sin 
hogar con problemas de salud mental o de abuso de sustancias. El estado colaborará 
con la Ciudad de New York para identificar proveedores con la experiencia y los 
conocimientos para administrar exitosamente estas instalaciones. 
 

Consejo Interagencias para las Personas sin Hogar a nivel estatal 
En diciembre de 2015, más de 100 líderes de organizaciones sin fines de lucro que 
trabajan con las personas sin hogar se reunieron con líderes de agencias estatales 
para hablar sobre su trabajo. Para ayudar a guiar y mejorar la respuesta actual del 
Estado al el problema de las personas sin hogar y para ir más allá de la idea de que 



Spanish 

hay una sola solución a este problema, el Gobernador Cuomo ha formado el Consejo 
Interagencias para las Personas sin Hogar, co-presidido por Fran Barrett, la 
coordinadora interagencias del Gobernador para servicios a organizaciones sin fines de 
lucro, y por el comisionado de HCR, James S. Rubin. 
 

Con el encargo de examinar de manera integral el problema de las personas sin hogar 
a nivel estatal, el Consejo Interagencias colaborará en los próximos 24 meses con 
proveedores y gobiernos locales para identificar problemas, buscar soluciones y 
establecer un conjunto creativo y flexible de mejores prácticas, entre ellas garantizar un 
espectro de cuidado a nivel estatal y realizar una revisión a fondo de las políticas y 
procedimientos que puedan eliminar obstáculos a los servicios.  
 

El Consejo Interagencias dará la oportunidad de continuar este importante diálogo y 
comenzará sus trabajos de inmediato, con planes de emitir su primer reporte en 
diciembre de 2016. Los integrantes del Consejo incluyen a: 

• Dra. Rosa Gil, presidenta y directora general de Comunilife 
• Tony Hannigan, fundador y director ejecutivo del Center for Urban Services 
• Deborah Damm O'Brien, directora ejecutiva de Catholic Charities Housing of 
Albany 
• Lilliam Barrios-Paoli, asesora senior del Rector de la Universidad Hunter, 
presidenta de la Junta de Directores de NYC Health + Hospitals 
• John Paul Perez, asociado de relaciones con socios de Finger Lakes 
Performing Provider System (FLPPS) 
• Reverenda Dra. Maria Skates, directora general de Johnson Park Center en 
Utica 
• Melissa Spicer, directora ejecutiva de Clear Path for Veterans 
• Christine Quinn, presidenta y directora general de WIN 
• Bobby Watts, director ejecutivo de Care for the Homeless 
• Dale Zuchlewski, director ejecutivo de Homeless Alliance of Western New York 

 
El Consejo está compuesto de líderes comunitarios de todo el Estado de New York, 
además de representantes de agencias estatales, incluyendo a la Oficina de Asistencia 
Temporal y para Discapacidades (por sus siglas en inglés, "OTDA"), Renovación de 
Viviendas y Comunidades del Estado de New York, la Oficina de Salud Mental, la 
Oficina de Servicios para Alcoholismo y Abuso de Sustancias, la Oficina de Servicios 
para Niños y Familias, el Departamento de Correccionales y Supervisión Comunitaria, 
el Departamento de Salud, incluyendo al Instituto del SIDA, y la Oficina para la 
Prevención de la Violencia Doméstica. 
 
Iniciativa de inspección a nivel estatal 
Mejorar las condiciones de los albergues para personas sin hogar para que sus 
instalaciones sean seguras, limpias y con bien mantenimiento es esencial para el éxito 
del Plan de Acción para las Personas sin Hogar. En el Estado del Estado, el 
Gobernador anunció un esfuerzo coordinado sin precedentes para realizar 
inspecciones en todos los albergues del estado. Esas inspecciones oficialmente se han 
completado. La iniciativa multiagencias de inspección de albergues para personas sin 
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hogar del Estado, encabezada por OTDA, descubrió deficiencias en el 97 por ciento de 
los albergues en el Estado de New York. Estas incluyen miles de problemas con la 
calidad de la vivienda que afectan la salud, la seguridad y la calidad de vida de los 
residentes. Estas infracciones son inaceptables. En respuesta, hoy el estado anunció 
que: 

• Requerirá a todos los albergues para personas sin hogar que reciban fondos 
públicos para que se sujeten a las regulaciones estatales directas y sean 
inspeccionados anualmente por el estado, incluyendo a los albergues nuevos 
que antes se categorizaban como albergues 'sin certificar' 
• Requerirá que las deficiencias de los albergues sean remediadas dentro de 
plazos específicos (detallados más adelante) antes de que el Estado realice 
acciones de aplicación de la ley, incluyendo, pero no limitadas a, la clausura del 
albergue, la designación de un operador temporal, la retención de los 
reembolsos y/o limitaciones a la aceptación de nuevos residentes. 
• Requerirá que el operador de cada albergue de emergencia presente un plan 
de seguridad a su distrito local de servicios sociales y requerirá que cada distrito 
presente un plan de seguridad integral a OTDA para su aprobación. Las 
regulaciones además obligarán a reportar todos los incidentes serios de 
seguridad al Estado de manera inmediata. 
• Revisará y aprobará las tarifas por día establecidas para todo tipo de 
albergues. El Estado descubrió que las tarifas que los distritos locales de 
servicios sociales pagan a los operadores de albergues varían mucho, sin 
importar la calidad y las condiciones del albergue y de los servicios sociales que 
proporciona. El Estado se asegurará de que las tarifas de reembolso sean 
apropiadas para el tipo de servicios de albergue que se proporcionan, y que 
sean suficientes para mantener al albergue seguro, limpio y con buen 
mantenimiento.  

Hoy, todos los distritos de servicios sociales recibieron reportes individualizados de los 
hallazgos. El Estado colaborará con los distritos locales de servicios sociales para 
desarrollar un plan de acciones correctivas para todos los albergues con infracciones. 
El plan de acciones correctivas obligará al operador del albergue a proporcionar 
evidencias satisfactorias de que ha remediado la infracción. 
 
Se emprenderán acciones adicionales en el caso de los albergues con las infracciones 
más graves: 

• El estado colocará ciertos albergues bajo el control de un operador temporal a 
menos que las infracciones a las regulaciones sean resueltas dentro de un plazo 
de 90 días. 
• Los albergues con las infracciones más graves por unidad estarán sujetos a 
ser clausurados en 180 días si las infracciones no se resuelven por completo.  

Todos los albergues que estén obligados a entregar un plan de clausura deberán 
asegurarse de que sus residentes sean colocados en viviendas permanentes o en otro 
albergue antes de la fecha de clausura. Es responsabilidad del distrito local asegurarse 
de que todos los residentes actuales tengan una vivienda apropiada antes del cierre del 
albergue. El Estado dará seguimiento a todos los residentes de estos albergues para 
confirmar que han sido colocados apropiadamente en viviendas permanentes o en un 
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albergue que esté limpio, seguro y con buen mantenimiento. 
 
El equipo multiagencias inspeccionó los 916 albergues para personas sin hogar en todo 
el estado en un período de 35 días. Los inspectores encontraron 25,815 infracciones de 
los estándares de habitabilidad y seguridad que afectaban la salud y la seguridad de 
los residentes de los albergues, incluyendo 4,344 infracciones calificadas como graves.  
 
Puede ver el reporte completo aquí. 
 
La coordinadora interagencias de Servicios para Organizaciones sin Fines de 
Lucro Fran Barrett dijo: "La situación de las personas sin hogar es terrible. Al 
combinar las habilidades y experiencias de las agencias estatales y de expertos 
privados, comenzaremos a revertir una tendencia que ha causado que más de 88,000 
personas estén sin hogar en cualquier noche, en todo el estado. El Gobernador está 
muy consciente de la notable velocidad con la que han aumentado las personas sin 
hogar, y ha encargado a este Consejo Interagencias que encontremos soluciones 
conjuntas y sensatas".  
 
La comisionada de la Oficina de Salud Mental Ann Sullivan dijo: "La inversión 
histórica del Gobernador Cuomo en el combate al problema de las personas sin hogar 
dará a miles de residentes de New York el apoyo que necesitan para reconstruir sus 
vidas. Para los individuos que batallan con enfermedades mentales y trastornos de 
consumo de sustancias, un lugar seguro para vivir con servicios integrados es una ruta 
probada para la recuperación y la resistencia. El plan del Gobernador mejorará las 
vidas de nuestros residentes más vulnerables al unir a agencias, comunidades y 
proveedores de servicios para crear soluciones tangibles que buscan terminar con el 
problema de las personas sin hogar en el Estado de New York".  
 
El comisionado de la Oficina de Asistencia Temporal y para Discapacidades 
Samuel Roberts dijo: "Esta revisión completa, a nivel estatal, de las viviendas para 
personas sin hogar es un importante primer paso para crear los estándares que deben 
ser satisfechos. El acceso a un hogar propio, ya sea una sola habitación o un 
departamento, puede empoderar a la gente con problemas o que ha tenido una mala 
racha para buscar un futuro mejor e independiente". 
 
Lilliam Barrios Paoli, asesora senior del Rector de la Universidad Hunter, 
presidenta de la Junta de Directores de NYC Health + Hospitals, dijo: "El 
compromiso del Gobernador Cuomo de invertir en vivienda asequible y enfrentar la 
crisis de las personas sin hogar está llevando a New York a un mejor mañana. Desde 
el establecimiento de un consejo interagencias para las personas sin hogar hasta el 
inicio del desarrollo de 1,200 unidades de vivienda de apoyo, que se necesita 
urgentemente, New York está atacando de frente la crisis de las personas sin hogar. 
Aplaudo al Gobernador Cuomo por su liderazgo en este tema y espero ver el impacto 
que tendrá esta inversión histórica en las vidas de nuestros neoyorquinos más 
vulnerables". 
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La Dra. Rosa Gil, presidenta y directora general de Comunilife, dijo: "Las acciones 
anunciadas hoy por el Estado de New York son imperativas para mitigar la crisis de las 
persona sin hogar. Al proporcionar fondos para nuevas unidades de vivienda, camas y 
servicios de apoyo, el Estado está tomando medidas agresivas para garantizar que las 
personas necesitadas tengan acceso a los recursos que los colocarán en el camino 
hacia la salud, la recuperación y la prosperidad. Aplaudo al Gobernador Cuomo por su 
liderazgo en este tema y por su compromiso de mejorar las vidas de todos los 
neoyorquinos". 
 
Tony Hannigan, fundador y director ejecutivo del Center for Urban Services, dijo: 
"Trabajar en el Consejo Interagencias para las Personas sin Hogar es una gran 
oportunidad para mí, y para todos los que trabajamos en esto, de ayudar a formar 
mejores sistemas de servicios y vivienda para los individuos y familias sin hogar en 
New York".  
 
Deborah Damm O'Brien, directora ejecutiva de Catholic Charities Housing of 
Albany, dijo: "El Gobernador Cuomo y el Estado de NY están poniendo el ejemplo en 
el combate al problema de las personas sin hogar, demostrando que sin importar qué 
tan generalizado o aparentemente insuperable sea, el gobierno y sus aliados podemos 
enfrentar exitosamente esta crisis. Este plan integral de acciones no solo mantendrá a 
más gente fuera de las calles, sino que garantiza que las personas sin hogar y 
vulnerables puedan tener esperanzas y un hogar. Hoy, la brújula moral de New York 
está apuntando en la dirección correcta, y me enorgullece desempeñar un papel al 
participar en el Consejo Asesor Interagencias".  
 
John Paul Perez, asociado de relaciones con socios de Finger Lakes Performing 
Provider System, dijo: "Combatir el problema de las personas sin hogar es un reto, 
pero el plan de acción anunciado hoy por el Estado de New York ofrece protección y 
esperanza a incontables individuos y familias de todo New York. Me enorgullece formar 
parte del Consejo Interagencias para Personas sin Hogar a nivel estatal del 
Gobernador Cuomo, en el que continuaremos trabajando en combatir esta crisis con el 
desarrollo de recomendaciones para políticas reales y para aportar ideas sobre el 
problema creciente en todo New York". 
 
Christine Quinn, presidenta y directora general de WIN, dijo: "Conforme aumenta el 
impacto del problema de las personas sin hogar en nuestras comunidades, el 
Gobernador Cuomo de nuevo ha dado un paso al frente y está generando soluciones 
reales y tangibles para todos los neoyorquinos. Estas iniciativas revolucionarias, 
incluyendo el desarrollo de 1,200 unidades de vivienda de apoyo, marcarán una 
diferencia fundamental en las vidas de los niños y las familias de New York. Agradezco 
al Gobernador Cuomo por sus esfuerzos integrales para combatir esta crisis, y espero 
la oportunidad de ser una orgullosa aliada en este plan de acción". 
 
Brenda Rosen, presidenta y directora general de Breaking Ground, dijo: "No 
podemos agradecer lo suficiente al Gobernador Andrew Cuomo por su constante 
compromiso de ayudar a los neoyorquinos sin hogar a recuperar sus vidas. La vivienda 
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de transición es un recurso crítico para romper el ciclo de la inestabilidad de vivienda y 
de las personas sin hogar para algunos de nuestros clientes más vulnerables. La 
generosa asistencia del Gobernador Cuomo, con instalaciones operadas por el estado 
para vivienda de transición, será un recurso invaluable en nuestros esfuerzos para 
terminar con el problema de las personas sin hogar". 
 
Muzzy Rosenblatt, director ejecutivo de BRC, dijo: "Estoy agradecido e inspirado 
por la inquebrantable determinación del Gobernador Cuomo de mantener el enfoque en 
las necesidades de los neoyorquinos sin hogar, nuestros vecinos más vulnerables, y 
por su compromiso constante de crear las oportunidades y aportar los recursos que 
pueden tener, y tendrán, un impacto positivo y significativo en las vidas de las 
personas. Su liderazgo evoca el espíritu de FDR, quien dijo que 'la prueba de nuestro 
progreso no es si añadimos más a la abundancia de quienes tienen mucho, es si 
proveemos lo suficiente a quienes tienen poco'". 
 
La Reverenda Dra. Maria Skates, directora general y fundadora de Johnson Park 
Center en Utica, dijo: "El problema de las personas sin hogar, en su parte visible y en 
la oculta, ilumina la división entre quienes tienen y quienes no tienen nada. El plan de 
acción del estado contempla poderosas soluciones reales a problemas reales, e 
impulsa estas acciones con una inversión sin precedentes para combatir la crisis de las 
personas sin hogar. Como alguien que ha sentido en carne propia lo que es no tener 
hogar, felicito al Gobernador Cuomo por su liderazgo al trabajar para fortalecer a las 
familias de New York". 
 
Melissa Spicer, directora ejecutiva de Clear Path for Veterans, dijo: "El problema 
de las personas sin hogar es una crisis en New York, y el Gobernador Cuomo ha 
propuesto un enfoque basado en soluciones que aborda las causas de este ubicuo 
dilema moral. Garantizar que nuestros veteranos, que han arriesgado sus vidas para 
salvaguardar nuestras protecciones, tengan un lugar seguro y confortable al cual llamar 
su hogar, es una prioridad, y agradezco al Gobernador Cuomo por su liderazgo y su 
compromiso de proteger a una población que deberían ser activos para los 
neoyorquinos, y no vivir sin hogar". 
 
Dale Zuchlewski, director ejecutivo de Homeless Alliance of Western New York, 
dijo: "El problema de las personas sin hogar ha sido una crisis en nuestro estado 
durante décadas, pero con este robusto plan de acción, New York lanza una respuesta 
sin precedentes para atacar de frente este problema. Al proporcionar inmediatamente 
fondos para más de 1,200 unidades de vivienda de apoyo, 500 camas y servicios de 
apoyo, las personas que los necesitan tendrán un mejor acceso a los recursos 
requeridos para ayudar a sacarlos de las calles y en el camino hacia un mejor futuro. 
Felicito al Gobernador Cuomo por su compromiso de mejorar la calidad de vida de 
millones de personas de todo el estado". 
 
Bobby Watts, director ejecutivo de Care for the Homeless de la Ciudad de New 
York, dijo: "Hemos tenido un gran ejemplo a nivel federal de cómo un Consejo 
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Interagencias ha ayudado a obtener recursos. Es una de las mejores inversiones que 
podemos hacer para enfrentar el problema de las personas sin hogar". 
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