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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA $12.6 MILLONES PARA PROYECTOS DE 
VIVIENDAS DE APOYO EN BROOKLYN Y BUFFALO     

   
Financiamiento del programa de asistencia y vivienda para personas 

desamparadas para crear 73 unidades de viviendas de apoyo permanentes  
   

 Los proyectos brindarán servicios de apoyo y estabilidad de vivienda para 
veteranos, individuos con trastorno por uso de sustancias y enfermedades 

mentales graves  
    

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que se han otorgado $12.6millones en 
fondos estatales para proyectos en Brooklyn y Buffalo que proporcionarán vivienda de 
apoyo permanente a neoyorquinos desamparados. Con el apoyo del Programa de 
Asistencia y Vivienda para Personas Desamparadas del Estado de Nueva York, estos 
proyectos proporcionarán 73 unidades adicionales de vivienda de apoyo permanentes 
para servir a veteranos, personas con antecedentes de trastorno por uso de sustancias 
y a las personas con enfermedades mentales graves.  
   
«Todos los neoyorquinos merecen la dignidad y la seguridad de un buen hogar, 
especialmente los vulnerables y aquellos que han prestado su servido a la nación de 
manera honorable», dijo la gobernadora Hochul. «Estos proyectos, como muchos 
otros apoyados por este programa, brindarán servicios fundamentales que las personas 
que han experimentado la falta de vivienda pueden utilizar para romper los patrones de 
inseguridad en la vivienda. Aquí en Nueva York, nos cuidamos unos a otros y estos 
proyectos son una manifestación de ese compromiso».    
   
Los proyectos aprobados incluyen Manhattan Village, un poryecto de viviendas de 
$23.4 millones en Buffalo, que proporcionará 66 unidades de vivienda asequible, entre 
las que se encuentran 33 unidades de vivienda de apoyo permanente para personas 
con trastorno por uso de sustancias o enfermedades mentales graves. Desarrollado por 
BestSelf Behavioral Health Inc., el proyecto está recibiendo $6.1 millones del Programa 
de Asistencia y Vivienda para Personas Desamparadas y gastos operativos a través de 
la Iniciativa de Vivienda de Apoyo Empire State.     
   
También se aprobó un proyecto de viviendas de 66 unidades por $39.6 millones en 
Brooklyn que proporcionará 40 unidades de vivienda de apoyo para veteranos y 
personas con enfermedades mentales graves. Desarrollado por Concern for 
Independent Living, Inc., el proyecto incluye 40 unidades de vivienda de apoyo 



permanente y recibirá $6.4 millones del Programa de Asistencia y Vivienda para 
Personas Desamparadas y el Programa de Asistencia y gastos operativos mediante la 
Iniciativa del Empire State Supportive Housing.    
   
Administrado por la Oficina de Asistencia Temporal y para Discapacitados del Estado 
de Nueva Yourk, el Programa de Asistencia y Vivienda para Personas Desamparadas 
puso a disposición $128 millones en fondos de capital para proyectos que proponen 
construir unidades de vivienda de apoyo o reparar refugios de emergencia. En lo que 
va de año, el programa ha asignado casi $25 millones a ocho proyectos que crearán o 
preservarán 213 unidades de viviendas de apoyo y repararán refugios de emergencia 
en todo el estado. El año pasado, el programa proporcionó fondos para 30 proyectos 
que agregarán 881 unidades de viviendas de apoyo y repararán refugios de 
emergencia.   
     
El Programa de Asistencia para Viviendas para Personas Desamparadas proporciona 
subvenciones de capital y préstamos a corporaciones sin fines de lucro, organizaciones 
caritativas y religiosas y municipalidades para adquirir, construir o rehabilitar viviendas 
para personas que no pueden obtener una vivienda adecuada sin asistencia especial. 
Las subvenciones se otorgan mediante un proceso competitivo por parte de la 
Corporación de Asistencia y Vivienda para Personas Desamparadas del Estado de 
Nueva York, una corporación de beneficio público integrada por personal de OTDA.  
    
Por medio de este programa, el estado de Nueva York ha asignado más de $1.2 mil 
millones para el desarrollo de viviendas de apoyo. En total, el programa ha creado más 
de 22,000 unidades de vivienda para apoyar a las personas y familias que se 
encuentran desamparadas.  
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