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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA FINALIZACIÓN DE UN DESARROLLO 
DE VIVIENDAS DE APOYO Y DE TRANSICIÓN PARA NEOYORQUINOS 

SIN HOGAR POR $6,4 MILLONES  
  

Cooper Street Apartments crea 34 unidades de viviendas en Glens Falls  
 

Proporciona servicios de apoyo para ayudar a los residentes 
a estabilizar sus vidas  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la finalización de los apartamentos 
Cooper Street Apartments, un desarrollo de 34 viviendas de apoyo transitorio y 
permanente de $6,4 millones, que servirá a personas y familias sin hogar, en Glens 
Falls. La construcción del edificio de dos pisos se financió con $5,8 millones del 
Programa de Vivienda y Asistencia para Personas sin Hogar (HHAP, por sus siglas en 
inglés) de la Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con Discapacidades 
(OTDA, por sus siglas en inglés) y es administrada por la organización Warren-
Washington Association for Mental Health.  
  
"No podemos hacer la vista gorda ante la falta de hogar y la inseguridad de la vivienda 
en nuestras comunidades", comentó el gobernador Cuomo. "Sin embargo, gracias a 
las inversiones a través de programas como el programa de asistencia y vivienda para 
personas sin hogar, estamos ayudando a las comunidades a desarrollar enfoques 
holísticos para confrontar estos problemas y garantizar que todos los neoyorquinos 
tengan acceso a los servicios de apoyo y a las viviendas que les proporcionarán un 
lugar seguro y estable para vivir".  
  
Las 28 unidades permanentes de vivienda de apoyo estarán disponibles para una 
variedad de poblaciones, incluidas las personas que viven con enfermedades mentales 
y los adultos jóvenes de 18 a 25 años. Las otras seis unidades funcionarán como 
viviendas de transición para las personas que sufren de falta de vivienda.  
  
El Departamento de Salud Mental del estado de Nueva York está proporcionando 
fondos operativos para los apartamentos Cooper Street a través de la Iniciativa de 
Viviendas de Apoyo del Estado Imperio. Los servicios de apoyo serán proporcionados 
por la Warren-Washington Association for Mental Health e incluirán administración de 
casos, asistencia legal y defensa, asistencia en beneficios, asesoramiento e 
intervención en crisis, entre otros.  
  
La Warren-Washington Association for Mental Health se fundó en 1948 para mejorar la 
calidad de vida de las personas afectadas por enfermedades mentales. La organización 



 

 

también opera Housing First, un proyecto de viviendas de apoyo de 18 unidades que 
fue construido con fondos del HHAP en Hudson Falls.  
  
Las asignaciones reflejan los continuos esfuerzos del gobernador Cuomo para brindar 
a todos los neoyorquinos acceso a viviendas seguras y asequibles, lo que se refleja en 
el plan de vivienda sin precedentes de $20.000 millones del Estado. Hasta ahora, el 
plan ha ayudado a construir o preservar 7.000 viviendas de apoyo en todo el Estado, 
contribuyendo a alcanzar el objetivo de 15.000 viviendas nuevas o preservadas durante 
15 años.  
  
Basándose en este compromiso, el año pasado, el presupuesto estatal de 2021 
aumentó el financiamiento disponible para el Programa de Vivienda y Asistencia para 
Personas sin Hogar de $64 millones a $128 millones, y se continúa el financiamiento en 
ese monto en el presupuesto actual del Estado.  
  
El comisionado de la Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con 
Discapacidades, Mike Hein, afirmó: "Las viviendas transitorias y de apoyo 
desempeñan un papel fundamental en la asistencia a las personas y las familias que 
lidian con la falta de vivienda. Cooper Street Apartments abordará una necesidad cada 
vez mayor identificada por la comunidad y proporcionará viviendas estables para 
aquellos que viven sin hogar. El compromiso del gobernador Cuomo para terminar con 
la falta de hogar es proporcionar a las comunidades locales los recursos que pueden 
utilizar para confrontar de manera compasiva este problema".  
  
La comisionada de la Oficina de Salud Mental, la Dra. Ann Sullivan, sostuvo: "Las 
viviendas de apoyo brindan a las personas que viven con enfermedades mentales la 
oportunidad de vivir de manera independiente y exitosa en sus propias comunidades. 
Cooper Street Apartments en Glens Falls es una hermosa incorporación al vecindario 
que ofrecerá a los residentes un hogar acogedor. Este es otro emprendimiento exitoso 
de la Iniciativa de Viviendas de Apoyo del Estado Imperio (ESSHI) del Gobernador, que 
ha dado a miles de personas y familias vulnerables un hogar seguro y estable con los 
servicios que necesitan".  
   
El asambleísta Dan Stec expresó: "La falta de vivienda es un desafío muy serio en 
las comunidades de todo el Estado. Abordarla, no ignorarla, es la respuesta correcta. 
La atención compasiva y bien planificada es lo que las personas, incluidos muchos 
veteranos que viven en las calles, realmente necesitan. La salud mental y otros 
servicios de apoyo son fundamentales y estarán disponibles aquí para los residentes, 
ayudándolos a construir mejores vidas".   
  
El asambleísta Matt Simpson manifestó: "Me complace ver que este proyecto se 
haga realidad con los apartamentos de Cooper Street. Mi madre trabajó en el campo de 
la salud mental durante años. Pude ver de primera mano lo importante que es 
proporcionar los recursos de salud mental realmente. La inauguración de estos 
apartamentos junto con los servicios de apoyo de la Oficina de Asistencia Temporal y 
para Personas con Discapacidades será un gran recurso para nuestra área y es una 
nueva incorporación bienvenida a Glens Falls. Quiero agradecer a la ciudad y a sus 
residentes por convertir esto en realidad".  
  



 

 

La directora ejecutiva de la Warren-Washington Association for Mental Health, 
Andrea Deepe, manifestó: "Lamentablemente, la falta de vivienda existe aquí en 
Glens Falls y en muchas de las comunidades de los condados circundantes. Los 
apartamentos Cooper Street Apartments servirán como un faro de esperanza y un 
nuevo comienzo para aquellos que viven sin hogar en esta área. Estamos orgullosos 
del apoyo de la comunidad que recibimos por este proyecto y aplaudimos al 
gobernador Cuomo por garantizar que proyectos como este se conviertan en una 
realidad en todo el Estado".  
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