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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL INICIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
PROYECTO DE VIVIENDAS PARA VETERANOS DE GUERRA CON UNA 

INVERSIÓN DE $3,2 MILLONES EN UTICA  
  

Se Construirán 17 Viviendas con Apoyo para Veteranos de Guerra sin Hogar  
  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció que se ha puesto en marcha un Proyecto de 
Viviendas de Ayuda a Veteranos de Guerra de la Región Central de Nueva York. El 
proyecto cuenta con un presupuesto de $3,2 millones y se llevará a cabo en Utica. 
Gracias al proyecto, habrá 17 viviendas con apoyo para veteranos de guerra sin 
hogar. El proyecto de viviendas es parte de la segunda etapa del plan histórico de 5 
años y $20.000 millones del Gobernador para crear o mantener más de 110.000 
viviendas a precios razonables y más de 6.000 viviendas con apoyo en el estado de 
Nueva York.  
  
“Nuestros veteranos de guerra arriesgaron todo para defender este estado y esta 
nación: lo correcto es que velemos por que reciban los recursos y el apoyo que 
necesitan cuando regresan a casa”, dijo el gobernador Cuomo. “Gracias a las 
nuevas unidades con apoyo, nuestros veteranos de guerra recibirán las viviendas y los 
servicios que necesitan, y deseo que estos hombres y mujeres honorables se sientan 
como en casa nuevamente cuando estén en Mohawk Valley”.  
  
Para el proyecto, el Centro de Desarrollo de Utica recibió $3,2 millones mediante el 
Programa de Ayuda y Viviendas para Personas sin Hogar de la Oficina de Asistencia 
Temporal y para Personas con Discapacidades del estado de Nueva York. La 
construcción incluye la transformación del espacio sin ocupar en los pisos cuatro y 
cinco del Centro de Ayuda a Veteranos de Guerra de la Región Central de Nueva York 
del Centro de Desarrollo de Utica en 7 viviendas con apoyo y 10 viviendas 
provisionales.  
  
El proyecto también cuenta con $35.000 en fondos adjudicados por la ciudad de Utica 
mediante el Subsidio en Bloque para Desarrollo Comunitario.  
  
Los residentes recibirán los servicios in situ. Entre los servicios brindados cabe 
mencionar asesoramiento, enseñanza de habilidades para la vida diaria, transporte, 
asistencia jurídica y, de ser necesario, servicios de toxicomanía y psiquiatría. El centro 
de ayuda es el programa estrella de la organización y funciona como una instalación 
centralizada para veteranos de guerra que viven en los condados de Oneida, Madison, 
Herkimer y Otsego.  



  
Vincent Scalise, director ejecutivo del Centro de Ayuda a Veteranos de Guerra de 
la Región Central de Nueva York, manifestó: “Hace mucho que esperábamos que 
llegara este día: estamos agradecidos de ver que se hizo realidad. Hace nueve años 
que adquirimos esta propiedad: teníamos el sueño de que los veteranos de guerra del 
área tuvieran más unidades de vivienda. En los últimos nueve años, mi personal y yo 
hemos trabajado sin tregua para ayudar a nuestros veteranos de guerra y a sus 
familias cuando lo han necesitado, y hoy es el comienzo de una nueva etapa para el 
Centro de Ayuda a Veteranos de Guerra de la Región Central de Nueva York”.  
  
El comisionado de la Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con 
Discapacidades del estado de Nueva York, Samuel D. Roberts, señaló: “Las 
viviendas con apoyo son una herramienta crítica y probada para ayudar a estabilizar 
las vidas de familias sin hogar. Este proyecto resolverá una importante necesidad 
entre los veteranos de guerra y sus familias en Utica y en la región”.  
  
Eric J. Hesse, director de la División de Asuntos para Veteranos de Guerra del 
estado de Nueva York, indicó: “El Centro de Ayuda a Veteranos de Guerra de Nueva 
York ya presta servicios incontables y valiosos a los veteranos de guerra de la 
localidad de Utica. Gracias al nuevo plan de viviendas en el Centro de Ayuda a 
Veteranos de Guerra llevado adelante por el gobernador Cuomo, se vela por que los 
veteranos de guerra tengan viviendas seguras con servicios de apoyo integrales que 
facilitarán la transición que muchos de ellos llevarán a cabo para volver a integrarse en 
sus comunidades”.  
  
El senador Joseph Griffo sostuvo: “Velar por que quienes han prestado servicio a 
nuestro país en el Ejército tengan acceso a una vivienda de calidad representa un 
esfuerzo que vale la pena hacer. Una vez terminado, este proyecto multimillonario 
ayudará a alcanzar esa meta brindando casi 20 unidades de vivienda a veteranos de 
guerra sin hogar del área. Así, podremos velar más fácilmente porque muchos de los 
veteranos de guerra del área tengan un lugar seguro donde vivir y deseo ver los 
importantes avances del proyecto”.  
  
El asambleísta Anthony Brindisi expresó: “Muchos residentes de Mohawk Valley 
prestaron servicio a su país con honor, pero muchos de ellos necesitan ayuda. El 
proyecto brindará viviendas seguras y con apoyo a veteranos de guerra y a sus 
familias, además de los servicios que necesitan. Me complace haber ayudado al 
Centro de Ayuda a Veteranos de Guerra en el desarrollo de la planificación del 
proyecto. El comienzo de este proyecto de viviendas con apoyo es verdaderamente un 
hito histórico para nuestra localidad y para los hombres y mujeres valientes que viven 
en nuestra región y han prestado servicio a nuestro país”.  
  
El ejecutivo del condado de Oneida, Anthony J. Picente Jr., manifestó: “El 
servicio y el sacrificio de nuestros veteranos de guerra brindados a este gran país 
deben merecer nuestra más alta consideración, y debemos hacer siempre todo lo que 
podamos para velar por el cuidado de estos ciudadanos. El proyecto ayudará en gran 
medida a que los veteranos de guerra de nuestra región que estén en dificultades 
reciban la ayuda que necesitan. Quiero dar las gracias al gobernador Cuomo por 
asignar estos fondos y por posibilitar que el Centro de Ayuda a Veteranos de Guerra 



de la Región Central de Nueva York brinde viviendas a nuestros veteranos de guerra 
sin hogar”.  
  
El alcalde de Utica, Robert Palmieri, señaló: “La ciudad de Utica ha estado 
participando activamente en la implementación de iniciativas proactivas para erradicar 
la falta de viviendas, especialmente la que sufren quienes han prestado servicio a 
nuestro país. Nos sentimos muy orgullosos de unirnos al Desafío de Alcaldes para 
Erradicar la Falta de Viviendas para Veteranos de Guerra, y este anuncio vuelve a 
demostrar que el gobernador Cuomo toma medidas para apoyar a los veteranos de 
guerra y brindarles los recursos y subsidios que merecen”.  
  
El Proyecto de Viviendas de Ayuda a Veteranos de Guerra de la Región Central de 
Nueva York forma parte de la mayor inversión en la creación y el mantenimiento de 
viviendas asequibles y del mayor esfuerzo por erradicar la falta de viviendas en toda la 
historia del estado de Nueva York. El plan de 5 años y $20.000 millones fue anunciado 
por el gobernador Cuomo el 18 de mayo de 2017. Tres organismos estatales han 
facilitado $650 millones en fondos de capital y $30 millones en fondos para gastos de 
servicios y operación de viviendas con apoyo.  
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