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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO INICIO DE OBRAS EN DESARROLLO DE 

VIVIENDA DE $10 MILLONES PARA VETERANOS 
 

Complejo de vivienda con 48 unidades asequibles será construido en 
Canandaigua 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el inicio de la construcción de un 
desarrollo de vivienda de apoyo para veteranos con una inversión de $10.7 millones en 
el pueblo de Canandaigua. Veterans Housing for Canandaigua proporcionará vivienda 
asequible y servicios en sitio con 48 unidades para veteranos y sus familias que no 
tengan hogar o que estén en riesgo de perderlo.  
 
“Estos valientes hombres y mujeres defendieron a nuestra nación, y ayudar a 
garantizar que tengan un lugar seguro, asequible y decente al que considerar su hogar 
es una pequeña manera de agradecerles su servicio”, dijo el Gobernador Cuomo. 
“Me enorgullece ayudar a crear esta vivienda para veteranos de New York necesitados, 
y agradezco a nuestros socios locales por este importante proyecto”. 
 
El desarrollo incluirá cinco edificios residenciales de dos pisos con 48 departamentos. 
Un edificio comunitario separado albergará un taller de mantenimiento, lavandería y 
oficina de servicios de la Administración de Veteranos. Veinticinco unidades serán 
separadas para veteranos que sean elegibles para beneficios del Centro Médico VA de 
Canandaigua y que no tengan hogar o que estén en riesgo de perderlo, y para sus 
dependientes.  
 
El desarrollo es una sociedad entre Renovación de Hogares y Comunitaria del Estado 
de New York, la Oficina de Asistencia Temporal y por Discapacidad del Estado de New 
York, la Autoridad de Vivienda de Rochester, la Agencia de Asesoría y Remisión por 
Adicciones de Finger Lakes, la Autoridad de Vivienda de Geneva, y la Administración 
de Veteranos de Canandaigua. 
 
James S. Rubin, comisionado de Renovación de Hogares y Comunitaria del 
Estado de New York (por sus siglas en inglés, “HCR”) dijo, “El Gobernador Cuomo 
ha tomado un papel de liderazgo tanto para honrar como para apoyar a los veteranos y 
a sus familias. Este desarrollo, Veterans for Canandaigua, proporcionará hogares 
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permanentes y de calidad, junto con servicios de apoyo, para promover la vida 
independiente. El nuevo complejo se une a proyectos tales como Cadence Square, 
financiado por el Estado, que abrió sus puertas la semana pasada en los terrenos del 
Centro Médico de la Administración de Veteranos de Canandaigua, para satisfacer una 
necesidad de vivienda en Canandaigua. HCR se enorgullece de participar en este 
esfuerzo”.  
 
Samuel D. Roberts, comisionado de la Oficina de Asistencia Temporal y por 
Discapacidad del Estado de New York, dijo, “El Gobernador Cuomo por mucho 
tiempo ha sido líder en el desarrollo de programas de vivienda de apoyo, algo que 
sigue haciendo con Veterans for Canandaigua. La vivienda de apoyo es una 
herramienta crítica y probada para ayudar a estabilizar las vidas de familias sin hogar. 
Este proyecto resolverá una importante necesidad entre los veteranos y sus familias en 
Canandaigua y en la región”. 
 
Los servicios de apoyo serán proporcionados por la Administración de Veteranos y por 
la Agencia de Asesoría y Remisión por Adicciones de Finger Lakes. El desarrollo 
incluirá una sala de juntas, almacenamiento para inquilinos, una sala de conferencias, 
juegos infantiles, un jardín comunitario y un área designada para un parque 
conmemorativo en honor de los veteranos. Los inquilinos recibirán servicios 
proporcionados por la coordinadora de Servicios de la Autoridad de Vivienda de 
Geneva, la Agencia de Asesoría y Remisión por Adicciones de Finger Lakes.  
 
Las rentas brutas (renta más servicios) serán de entre $640 y $864 al mes, y serán 
asequibles para hogares con ingresos iguales o menores al 50% del ingreso promedio 
del área. Las 48 unidades recibirán cupones de asistencia para renta basados en el 
proyecto por parte de la Autoridad de Vivienda de Rochester. 
 
Renovación de Hogares y Comunitaria proporcionó $2.45 millones en fondos de HOME 
del Estado de New York y $5.16 millones en créditos para viviendas de bajos ingresos. 
Gracias a las múltiples medidas de ahorro de energía incorporadas en el diseño, la 
Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía del Estado de NY asignó $121,000 
en incentivos para aplicarlos a los costos de desarrollo. La Autoridad de Vivienda de 
Rochester otorgó asistencia para rentas de la Sección 8 con base en el proyecto al 
100% de las unidades, garantizando que la vivienda será asequible para los veteranos 
que más la necesitan.  
 
Bajo el liderazgo del Gobernador Cuomo, se han creado viviendas asequibles para 
veteranos en todo el Estado. Tan sólo en 2014 se han asignado fondos estatales a seis 
proyectos para desarrollar 210 unidades de vivienda de apoyo para veteranos, y cuatro 
proyectos han sido terminados. La incidencia de veteranos sin hogar tuvo su caída más 
rápida en New York entre 2013 y 2014, disminuyendo un 45 por ciento. 
 
Eric J. Hesse, director de la División de Asuntos de Veteranos del Estado de New 
York, dijo, “El compromiso del Gobernador Cuomo con este proyecto demuestra un 
ejemplo más de su liderazgo continuo en el desarrollo de programas para los veteranos 
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del Estado de New York. Para los veteranos que necesitan vivienda sustentable, este 
proyecto, combinado con servicios críticos de apoyo, ayudará a nuestros veteranos 
más vulnerables y a sus familias a convertirse en parte de la comunidad. Es un 
privilegio formar parte de este programa encabezado por Renovación de Hogares y 
Comunitaria del Estado de New York y por la Oficina de Asistencia Temporal y por 
Discapacidad del Estado de New York, que proporcionará a los veteranos y a sus 
familias vivienda asequible y sustentable”. 
 
El líder de la minoría en la Asamblea Brian M. Kolb dijo, “Cuando se acerca el Día 
de los Veteranos, es apropiado que celebremos una iniciativa para apoyar y mejorar la 
calidad de vida de los hombres y mujeres que sirvieron a nuestra nación con tanto 
valor. Es nuestra responsabilidad ayudar a nuestros veteranos locales de todas las 
maneras posibles. Este esfuerzo colaborativo para proporcionar nuevas viviendas para 
veteranos es una empresa de la que nuestra comunidad puede estar orgullosa”. 
 
Pamela A. Helming, supervisora del pueblo de Canandaigua, dijo, “El pueblo de 
Canandaigua está extremadamente agradecido de asociarse con las muchas agencias, 
organizaciones e individuos que han colaborado para hacer realidad esta visión. 
Reconocemos al Gobernador Cuomo por su liderazgo y por apoyar a nuestros 
veteranos, y agradecemos a nuestros representantes estatales, el Senador Mike 
Nozzolio y el líder en la Asamblea Brian Kolb, por su incansable trabajo como 
defensores de los veteranos. A la Autoridad de Vivienda de Geneva le ofrecemos un 
sincero agradecimiento por el compromiso con nuestros hombres y mujeres militares 
que ha llevado a cabo este proyecto”.  
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