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EL GOBERNADOR CUOMO LANZA LA SEGUNDA ETAPA DEL PLAN DE 
VIVIENDAS CON UNA INVERSIÓN SIN PRECEDENTES DE $20.000 MILLONES 

PARA BRINDAR VIVIENDAS ASEQUIBLES Y DE APOYO 
 

El Plan Proporciona $30 Millones Anuales en Fondos para Gastos Operativos de 
1.200 Unidades de Viviendas de Apoyo 

  
$588 Millones en Fondos de Capital para Viviendas Asequibles, Incluyendo $175 

Millones para Viviendas de Apoyo 
 

$63 Millones en Fondos de Capital para Viviendas de Apoyo 
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la segunda etapa de un plan histórico de 
$20.000 millones por cinco años para la creación o preservación de 100.000 viviendas 
asequibles y 6.000 viviendas de apoyo. Organismos estatales publicaron tres 
Solicitudes de Propuestas independientes para otorgar más de $650 millones en 
fondos de capital y $30 millones en fondos para gastos operativos y de servicios de las 
viviendas de apoyo.  
 
“Esta administración ha asumido un compromiso sin precedentes para ayudar a los 
neoyorquinos a conseguir un hogar seguro, digno y asequible, y esta nueva etapa 
permitirá que algunas de las personas más vulnerables en nuestra comunidad tengan 
la oportunidad de obtener una vivienda fija con la ayuda y recursos que necesitan”, dijo 
el gobernador Cuomo. “Estas acciones combatirán la falta de vivienda y ayudarán a 
que Nueva York sea un lugar más seguro, justo y asequible para todos”.  
  
Nueva York es líder nacional en la preservación y construcción de viviendas 
asequibles. El Presupuesto Estatal del Año Fiscal 2018 Promulgado continúa el 
financiamiento destinado a promover el plan integral de cinco años de $20.000 millones 
del gobernador Cuomo para la construcción de viviendas asequibles y de apoyo a fin 
de garantizar que los neoyorquinos tengan una vivienda segura y adecuada. El 
Presupuesto brinda $2.500 millones en fondos para la creación o preservación de 
100.000 unidades de vivienda asequibles y 6.000 de apoyo.  
  
$30 Millones en Fondos Operativos para la Construcción de Viviendas de Apoyo 
  
La primera Solicitud de Propuesta (RFP, por sus siglas en inglés), desarrollada por el 
grupo de trabajo interinstitucional de la Iniciativa para Viviendas de Apoyo de Empire 
State (ESSHI, por sus siglas en inglés), otorgará financiamiento para gastos operativos 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-launches-landmark-20-billion-plan-combat-homelessness-and-create-affordable


y de servicios de al menos 1.200 unidades de vivienda de apoyo para personas sin 
hogar con necesidades o condiciones especiales u otras dificultades. 
  
La Oficina de Salud Mental del Estado de Nueva York funcionará como el organismo 
principal de contratación de la RFP; sin embargo, las propuestas ganadoras no se 
limitarán a servicios para personas con enfermedades mentales. Las propuestas 
abordarán las necesidades de todos los habitantes que reciben servicios de los 
organismos que integran el Grupo de Trabajo Interinstitucional de la Iniciativa ESSHI, 
entre los que se incluyen: La Oficina de Salud Mental (OMH, por sus siglas en inglés), 
el Departamento de Salud, junto con el AIDS Institute, la Renovación Comunal y de 
Viviendas (HCR, por su siglas en inglés) del Estado de Nueva York, la Oficina de 
Servicios contra el Alcoholismo y el Abuso de Sustancias (OASAS, por sus siglas en 
inglés), la Oficina de Servicios para Niños y Familias (OCFS, por sus siglas en inglés), 
la Oficina para la Prevención contra la Violencia Doméstica, la Oficina de Asistencia 
Temporal y para Personas con Discapacidades y la Oficina para Personas con 
Discapacidades de Desarrollo. La RFP está disponible en el sitio web de la 
OMH: https://www.omh.ny.gov/omhweb/rfp/2017/esshi/rfp.pdf 
  
Las personas en situación de calle, a quienes está destinado el programa, incluyen 
veteranos; víctimas de violencia doméstica; adultos mayores discapacitados o débiles; 
adultos jóvenes con antecedentes de encarcelamiento, falta de vivienda o tutela 
temporal; personas y familias con falta de vivienda crónica; personas con derecho a 
recibir fondos del Equipo de Rediseño de Medicaid; e individuos con problemas de 
salud mental o física y/o consumo de sustancias.  
  
La RFP proveerá el financiamiento de gastos operativos y de servicios necesario para 
gestionar las unidades de vivienda de apoyo permanente. Se espera que los licitantes 
aseguren fondos de capital por separado para financiar el desarrollo y la construcción 
de su proyecto de vivienda. Los fondos otorgados conforme a esta RFP pueden ser 
utilizados para brindar asistencia para la renta y servicios a las poblaciones objetivo 
que reúnan los requisitos a fin de garantizarles una vivienda permanente. Los usos 
permitidos de los fondos incluyen, pero no se limitan a, los siguientes aspectos: 

• subsidios para renta y otros costos de ocupación;  
• servicios o personal para identificar y localizar individuos que reúnan los 

requisitos para adquirir una vivienda;  
• servicios de salud primaria y conductual;  
• capacitación y/o asistencia laboral y vocacional:  
• asistencia educativa, incluyendo apoyo para el Diploma de Equivalencia General 

(GED, por sus siglas en inglés);  
• desarrollo y apoyo de habilidades parentales:  
• asistencia de cuidado de niños;  
• asesoramiento e intervención ante crisis;  
• servicios para niños, incluyendo promoción, apoyo y asesoramiento educativo; y  
• costos asociados con los servicios y/o personal que ayudan a las personas y 

familias a que permanezcan en sus viviendas de manera estable, incluyendo 
asesores y especialistas en vivienda, y asesoramiento laboral. 

  
 

https://www.omh.ny.gov/omhweb/rfp/2017/esshi/rfp.pdf


Esta oportunidad de financiamiento está solo abierta a organizaciones sin fines de 
lucro. Aunque las organizaciones sin fines de lucro pueden asociarse con un promotor 
de viviendas, el licitante oficial deber ser la organización sin fines de lucro que 
administrará los fondos del contrato de servicios y operativos. 
  
El 19 de junio de 2017 a las 10:00 a.m. se realizará un seminario web para brindar un 
resumen de la RFP. Este seminario web será grabado y estará disponible en el sitio 
web de la OMH. Se recibirán consultas acerca de la RFP hasta el 26 de junio y todas 
las propuestas deben presentarse a más tardar el 24 de julio a las 2:00 p.m. 
  
$588 Millones para viviendas asequibles y de apoyo 
  
La Oficina de Renovación Comunal y de Viviendas del Estado de Nueva York emitió 
una RFP por más de $588 millones para promover la creación y preservación de una 
amplia gama de viviendas asequibles, incluyendo hasta $175 millones para viviendas 
de apoyo como parte del Programa de Oportunidad de Viviendas de Apoyo.  
  
La RFP también incluye fondos para otros diez programas de preservación y 
construcción de Renovación Comunitaria y de Viviendas. Las solicitudes para el 
financiamiento de programas actuales y nuevos pueden presentarse antes del 1 de 
marzo de 2018 o hasta que se haya cumplido con todas las asignaciones de recursos. 
Las solicitudes se revisarán a medida que se vayan recibiendo y las decisiones sobre 
los fondos se realizarán a lo largo del año. 
 
Los programas que se incluyen en la RFP de la HCR son los siguientes: 
  

• Programa de Oportunidad de Viviendas de Apoyo  
• Nuevo Programa de Capital para la Construcción  
• Programa de Preservación de Viviendas Públicas  
• Programa de Preservación de Residencias Multifamiliares  
• Hogares para Familias Trabajadoras  
• Programa de Vivienda para Familias de Clase Media  
• Fondo de Inversión para Comunidades Rurales y Urbanas  
• Programa House NY Mitchell-Lama  
• Programa de Préstamos Mitchell-Lama  
• Programa Estatal de Créditos Hipotecarios para Personas con Bajos Ingresos  
• Programa Federal de Fondos de Fideicomiso para Viviendas  

  
$63 millones para viviendas de apoyo 
  
La Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con Discapacidades también 
publicó una RFP para el Programa de Vivienda y Asistencia para Personas en 
Situación de Calle. El Presupuesto Estatal del Año Fiscal 2018 incluyó $63 millones 
para el Programa de Vivienda y Asistencia para Personas en Situación de Calle que 
puede usarse para adquirir, construir o rehabilitar viviendas para personas que no 
tienen hogar y que no puede conseguir una vivienda sin asistencia. Los proyectos que 
reúnan los requisitos para recibir financiamiento del Programa de Vivienda y Asistencia 
para Personas en Situación de Calle pueden servir a familias, adultos solteros, jóvenes, 

http://www.nyshcr.org/Funding/OpenWindow/2017/2017_HCR_Multifamily_Open_Window_RFP.PDF


adultos mayores, así como cubrir una variedad de grupos con necesidades especiales, 
incluyendo personas con enfermedades mentales, víctimas de violencia doméstica, 
veteranos de guerra y personas con VIH/SIDA. 
  
Las propuestas comenzarán a recibirse a partir del 23 de junio. La RFP se encuentra 
en el sitio web de OTDA: http://otda.ny.gov/contracts/. 
  
La Dra. Ann Sullivan, comisionada de la Oficina de Salud Mental, indicó: “Gracias 
al compromiso del gobernador Cuomo por ayudar a familias y personas vulnerables, 
miles de neoyorquinos tendrán un hogar seguro con servicios integrados. Y lo que es 
más importante: tendrán la oportunidad y asistencia que necesitan para reconstruir sus 
vidas a medida que se abren camino hacia la recuperación”. 
 
RuthAnne Visnauskas, comisionada de Renovación Comunal y de Viviendas del 
Estado de Nueva York, manifestó: “Nueva York es líder nacional en la lucha firme 
contra la falta y precariedad de la vivienda, creando programas eficaces e innovadores 
para financiar la producción y preservación de viviendas asequibles. De acuerdo con la 
misión del gobernador Cuomo de brindar hogares asequibles de calidad y los servicios 
que las personas necesitan para prosperar, los más de $680 millones anunciados hoy 
ampliarán este historial de éxitos, ayudando a miles de neoyorquinos dignos a que 
vivan con seguridad dentro de sus posibilidades”.  
  
El comisionado de la Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con 
Discapacidades del Estado de Nueva York, Samuel D. Roberts, señaló: “Este 
financiamiento hará una enorme diferencia en la vida de algunos de nuestros 
neoyorquinos más vulnerables al brindarles no solo un techo, sino también los servicios 
de apoyo esenciales para lograr la independencia. El Gobernador ha demostrado otra 
vez que Nueva York está comprometida con la idea de que la vivienda de apoyo es 
fundamental para quebrar el ciclo de la carencia de vivienda”. 
  
Kerry A. Delaney, comisionada interina de la Oficina para Personas con 
Discapacidades de Desarrollo del Estado de Nueva York, declaró: “La vivienda de 
apoyo asequible es la base para que la gente alcance una vida integrada en la 
comunidad. Agradecemos la oportunidad de asociarnos con nuestros colegas de 
servicios humanos, siguiendo la instrucción del gobernador Cuomo, para expandir y 
mejorar las viviendas de apoyo en todo el estado de Nueva York. Las iniciativas como 
la de Vivienda de Apoyo de Empire State dan como resultado vidas más valiosas, 
comunidades más cohesivas y diversas y, finalmente, una Nueva York aún mejor y más 
fuerte”. 
  
El comisionado del Departamento de Salud del Estado de Nueva York, Dr. 
Howard Zucker, sostuvo: “Garantizar el acceso a viviendas seguras y bien 
mantenidas ayuda a los individuos a desarrollar estilos de vida más saludables e 
independientes que los beneficiarán en el futuro. Se ha descubierto que las viviendas 
de apoyo ayudan a los residentes de Nueva York a que eviten las hospitalizaciones y 
reduzcan las visitas a las salas de emergencia, lo que lleva a la reducción de costos 
sanitarios. El compromiso del gobernador Cuomo para mejorar la vida de los 
neoyorquinos en situación de calle a través de los programas de viviendas de apoyo 
continúa la lucha contra uno de los mayores problemas a nivel nacional y da esperanza 
a miles de residentes muy vulnerables de Nueva York”. 

http://otda.ny.gov/contracts/


  
La comisionada de OASAS, Arlene González-Sánchez, manifestó: “El acceso a la 
vivienda de apoyo asequible y estable es principalmente importante para las personas 
que luchan con un trastorno por abuso de sustancias. Con iniciativas como esta, el 
gobernador Cuomo sigue posicionando al estado de Nueva York como líder nacional 
en la provisión de atención continua para las personas que buscan servicios para tratar 
adicciones”. 
  
Sheila J. Poole, comisionada de la OCFS, afirmó: “Los adultos jóvenes 
deambulando por las calles en situaciones de vivienda inestable están en riesgo de 
violencia, crimen y explotación sexual. La provisión de una vivienda de apoyo 
promueve el bienestar de estos jóvenes vulnerables, especialmente aquellos que están 
alcanzando la mayoría de edad y estarán fuera del sistema de cuidado tutelar o 
jóvenes que han huido de su hogar y cuyas familias no pueden o no están dispuestas a 
cuidar de ellos”.  
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