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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA FINALIZACIÓN DE UN PROYECTO DE
VIVIENDAS DE APOYO POR $5,6 MILLONES EN ALBANY
Los apartamentos se construyeron para personas con VIH/sida que carecen de
vivienda permanentemente
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la finalización de un proyecto de
viviendas de apoyo para personas que carecen de vivienda permanentemente y viven
con VIH/sida. El proyecto tuvo una inversión de $5,6 millones. Con el nuevo Albany
Damien Center, que tiene 26.000 pies cuadrados, habrá 20 apartamentos de apoyo
permanente (18 estudios y 2 apartamentos de un ambiente) para 22 personas que
carecen de vivienda permanentemente y viven con VIH/sida.
“Brindar viviendas a precios razonables es clave para proteger a nuestros ciudadanos
más vulnerables, y por medio de este nuevo proyecto de viviendas de apoyo en
Albany ayudamos a proteger a los residentes de la Región Capital que más lo
necesitan”, manifestó el gobernador Cuomo. “El Damien Center permitirá que las
personas que carecen de vivienda permanentemente y viven con VIH/sida tengan
acceso a los recursos de medicina intensiva que necesitan para llevar una vida sana”.
El proyecto supuso la renovación de un edificio histórico y la construcción de un anejo
en el vecindario Pine Hills de Albany. El Damien Center es uno de los primeros centros
sociales en la nación para personas que viven con VIH/sida y presta servicios a
quienes no tienen acceso a un tratamiento farmacológico adecuado ni cuentan con la
suficiente ayuda social. El centro estuvo funcionando en un sitio provisional, ya que en
2013 un incendio destruyó su instalación anterior, ubicada en South Lake Avenue. El
nuevo edificio abrió sus puertas el 6 de noviembre.
“Tener viviendas estables es clave para brindar un tratamiento eficaz a las personas
que viven con VIH/sida y así brindar cuidados permanentes y aumentar el porcentaje
de personas cuya concentración vírica es indetectable”, sostuvo la vicegobernadora
Kathy Hochul. “El Damien Center ha convertido el incendio trágico de 2013 en un
triunfo con esta nueva instalación que brindará apartamentos y programas de apoyo.
Gracias a la ayuda de organizaciones como el Damien Center, el estado de Nueva
York está teniendo logros importantes en la lucha para erradicar esta epidemia. Estuve
presente para el inicio de obra de este nuevo edificio el año pasado y ahora tengo el
honor de participar en la inauguración: seguiremos transformando vidas”.

El nuevo Damien Center en Madison Avenue prestará servicios de viviendas de
apoyo, algo que no hacía antes debido a que no tenía el espacio necesario, y contará
con personal y programas que ayudarán a más de 400 personas que viven con
VIH/sida en la localidad. La expansión de los servicios ha generado 23 puestos de
empleo nuevos en Albany.
El centro cuenta con dos salas de estar sociales, una cocina completa, una despensa,
habitaciones de grupos de apoyo y de asistencia psicológica, un gimnasio, un puesto
de baño de mascotas del programa PAWS del Centro, una sala de informática, una
habitación curativa y una farmacia especializada que prestará servicios médicos a la
sociedad en general y a los miembros y residentes del centro. El edificio tiene la
Certificación LEED Oro y también tiene paneles solares y un generador.
El proyecto, que tuvo un presupuesto de $5,6 millones, fue financiado parcialmente
por el Programa de Viviendas y Asistencia para Personas sin Hogar de la Oficina de
Asistencia Temporal y para Personas con Discapacidades (OTDA, por sus siglas en
inglés) del estado de Nueva York y por una subvención de $269.000 de la Autoridad
de Residencias del estado de Nueva York (DASNY, por sus siglas en inglés).
El comisionado de la Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con
Discapacidades del estado de Nueva York, Samuel D. Roberts, señaló: “El
gobernador Cuomo sigue liderando el camino para velar por que nuestros
neoyorquinos más vulnerables tengan acceso a un lugar seguro y asequible para vivir.
Los proyectos como el nuevo Damien Center no solo dan un hogar a las personas que
carecen de vivienda permanentemente, sino también acceso a servicios de apoyo que
necesitan para llevar vidas sanas y estables”.
Gerrard P. Bushell, presidente y director ejecutivo de la Autoridad de
Residencias del estado de Nueva York, señaló: “La DASNY comprende la
importancia fundamental de estos fondos para brindar viviendas a precios razonables
en localidades de todo el estado de Nueva York. Estamos orgullosos de respaldar las
gestiones del gobernador Cuomo encaminadas a ayudar a quienes necesitan
viviendas y cuidados médicos y a velar por que nadie sea abandonado”.
El senador Neil Breslin manifestó: “Las viviendas de apoyo son una estrategia
corroborada y muy eficaz para ayudar a algunos de los miembros más vulnerables de
nuestra sociedad. El nuevo Albany Damien Center de 26.000 pies cuadrados ayudará
a prestar la ayuda y los servicios de apoyo que necesitan las personas que carecen de
vivienda permanentemente y viven con VIH/sida. Doy las gracias al gobernador
Andrew Cuomo y al comisionado Sam Roberts de la Oficina de Asistencia Temporal y
para Personas con Discapacidades por haber trabajado incansablemente para velar
por que este proyecto de viviendas se haga realidad”.
La asambleísta Patricia Fahy remarcó: “Me llena de ilusión ver que la entrega del
Gobernador hacia el proyecto de viviendas de apoyo para personas que carecen de
vivienda permanentemente y viven con VIH/sida se ha terminado de materializar en
Albany con el nuevo y hermoso Damien Center. El nuevo centro es una fusión
extraordinaria entre cuidar a nuestros ciudadanos más vulnerables, hacer inversiones

públicas eficientes en soluciones que funcionan e inspirar la renovación y la
construcción en vecindarios históricos”.
El ejecutivo del condado de Albany, Dan P. McCoy, sostuvo: “Debemos hacer todo
cuanto podamos para brindar ayuda a quienes viven con VIH/sida en nuestra
comunidad. Además, estamos enviando un mensaje resuelto al celebrar la ceremonia
de corte de cintas del Albany Damien Center en el Día Mundial de la Lucha contra el
Sida. Gracias, gobernador Cuomo, por comprender la importancia de este centro y por
lo que significa para varios miembros de nuestra comunidad: compasión, amistad y
apoyo”.
La alcaldesa de Albany, Kathy M. Sheehan, sostuvo: “El proyecto verdaderamente
fue un trabajo colectivo que no hubiera sido posible sin el apoyo del gobernador
Cuomo y de la Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con Discapacidades
del estado de Nueva York. La nueva instalación permitirá que el Damien Center ayude
a más personas en toda la Región Capital brindando viviendas de apoyo a personas
que carecen de vivienda permanentemente y viven con VIH/sida. Felicitaciones a
Perry Junjulas y a todo el equipo del Damien Center”.
Perry Junjulas, director ejecutivo de Albany Damien Center, indicó: “Esta
inversión en nuestra comunidad nos ayudará en nuestro objetivo de terminar con la
epidemia del sida en el estado de Nueva York. Para las personas que padecen
VIH/sida, el alojamiento representa la atención médica, y el Albany Damien Center se
compromete a brindar este establecimiento para garantizar que cada persona tenga
acceso libre al cuidado y al apoyo que se merecen”.
Para las personas portadoras de VIH/sida, la mayor necesidad insatisfecha en Nueva
York es la vivienda. Una encuesta de 2014 realizada a los miembros del Damien
Center reveló que 80% había carecido de vivienda cuando menos una vez desde que
se les diagnosticó VIH. Las viviendas de apoyo son un elemento clave del plan del
Gobernador para terminar con la epidemia del sida en el estado de Nueva York.
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