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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA $35 MILLONES PARA AL MENOS 1.400 
VIVIENDAS DE APOYO EN TODO EL ESTADO DE NUEVA YORK  

  
Las viviendas de apoyo ayudarán a los veteranos, a las víctimas de violencia 

doméstica, a las personas mayores en situación vulnerable o discapacitadas y a 
otras poblaciones vulnerables  

  
La sexta ronda de la Iniciativa para Viviendas con Apoyo de Empire State incluye 
192 adjudicaciones a proveedores de viviendas en todas las regiones del estado  
  
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy 192 adjudicaciones condicionales, que 
suman en total $35 millones, a agencias de vivienda en toda la región del estado de 
Nueva York para otorgar financiación para servicios de apoyo y operación para al 
menos 1.400 viviendas de apoyo para personas en situación de calle con 
necesidades, condiciones especiales u otras dificultades.  
  
Se trata de la sexta ronda de financiamiento de la Iniciativa para Viviendas con Apoyo 
de Empire State (Empire State Supportive Housing Initiative, ESSHI), que reúne a 
ocho organismos estatales para ayudar a proporcionar fondos para viviendas de 
apoyo para las poblaciones vulnerables, como los veteranos de guerra; las víctimas de 
violencia doméstica; los adultos mayores discapacitados o en situación vulnerable; los 
adultos jóvenes con antecedentes penales, falta de vivienda o tutela temporal; las 
personas y familias en situación de calle crónica; y las personas con problemas de 
salud mental o física o abuso de sustancias.  
  
"La continua expansión de la inseguridad habitacional ha sido uno de los impactos 
más perjudiciales de la pandemia, y nos corresponde a todos asegurar que 
proporcionamos los recursos que los neoyorquinos vulnerables necesitan no solo para 
superar estos tiempos difíciles, sino también para construir una vida plena", expresó 
la gobernadora Hochul. "Los proyectos de viviendas de apoyo abordan las causas 
raíz de la falta de vivienda, ya que combinan viviendas asequibles con servicios de 
apoyo fundamentales y, a través de inversiones como esta, podemos continuar con 
estos proyectos en todos los rincones del estado para garantizar que ningún 
neoyorquino quede excluido".  
  
El Grupo de Trabajo Interinstitucional de la Iniciativa ESSHI, que revisa las solicitudes 
de financiamiento, incluye a representantes de la Oficina de Salud Mental, el 



 

 

Departamento de Salud (OMH y DOH respectivamente, por sus siglas en inglés) junto 
con el AIDS Institute, la Renovación Comunal y de Viviendas del Estado de Nueva 
York, la Oficina de Servicios contra el Alcoholismo y el Abuso de Sustancias, la Oficina 
de Servicios para Niños y Familias, la Oficina para la Prevención contra la Violencia 
Doméstica, la Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con Discapacidades y 
la Oficina para Personas con Discapacidades de Desarrollo (HCR, OASAS, OCFS, 
OPDV, OTDA y OPWDD respectivamente, por sus siglas en inglés).  
  
La Dra. Ann Sullivan, comisionada de la OMH, expresó: "El compromiso de la 
gobernadora Hochul con las viviendas de apoyo proporciona hogares seguros y 
estables con servicios de apoyo para las personas que viven con enfermedades 
mentales y otras dificultades. Estas adjudicaciones brindarán a las personas y familias 
vulnerables la oportunidad de vivir de manera independiente y exitosa en sus 
comunidades, lo que es un paso vital en el camino hacia la recuperación. La OMH 
está orgullosa de formar parte del programa ESSHI y de dar esperanza a los 
neoyorquinos en todas las regiones del estado".  
  
Sheila J. Poole, comisionada de la Oficina de Servicios para Niños y Familias, 
señaló: "La vivienda estable es fundamental para el éxito de los adultos jóvenes, ya 
sea que estén por cumplir la mayoría de edad y deban abandonar el sistema de 
hogares de guarda, no hayan tenido un hogar o que regresen a la comunidad al salir 
de un internado de justicia juvenil. Una vivienda segura ofrece la estabilidad necesaria 
que les permite a los jóvenes la libertad de centrarse en la búsqueda de una 
educación, un empleo o una oportunidad profesional en favor de la construcción de un 
futuro brillante".  
  
Barbara C. Guinn, comisionada ejecutiva adjunta de la Oficina de Asistencia 
Temporal y para Personas con Discapacidades, declaró: "Los servicios de apoyo 
son un componente vital de nuestra estrategia para poner fin a la falta de vivienda y 
garantizar que todos los neoyorquinos tengan acceso a una vivienda estable. Al 
proporcionar a los más vulnerables estos servicios, podemos ayudarlos a abordar las 
condiciones subyacentes que pueden haber contribuido a la inseguridad habitacional y 
a vivir con seguridad en un entorno independiente. Felicito a la gobernadora Hochul 
por haber apoyado firmemente la Iniciativa para Viviendas con Apoyo de Empire State 
y por ser una defensora incansable de quienes han sufrido la falta de vivienda".  
  
Kelli Owens, directora ejecutiva de la OPDV, expresó: "Sin una vivienda segura y 
asequible, muchas víctimas de la violencia doméstica deben tomar la decisión 
imposible de quedarse con su pareja abusiva o enfrentarse a la falta de vivienda. A 
medida que el estado de Nueva York transforma los sistemas para que se centren 
más en los sobrevivientes, se informen sobre traumas y respondan a las necesidades 
culturales, estamos reformulando los servicios y dando prioridad a las soluciones de 
vivienda permanente que estabilizan a las familias afectadas por las muchas formas 
de abuso. Agradecemos a la gobernadora Hochul su firme compromiso de prevenir la 
violencia doméstica y su liderazgo para garantizar que los sobrevivientes cuenten con 
el apoyo que necesitan".  



 

 

  
Kerri E. Neifeld, comisionada interina de la Oficina para Personas con 
Discapacidades del Desarrollo de Nueva York, dijo: "Gracias a la gobernadora 
Hochul y a la Iniciativa para Viviendas con Apoyo de Empire State, podemos 
desarrollar y apoyar oportunidades de viviendas integradas basadas en la comunidad 
para personas con discapacidades del desarrollo. Del mismo modo que un nuevo 
proyecto de vivienda puede transformar los barrios y las comunidades, también puede 
transformar la vida de una persona, ya que le brinda un hogar y una base sobre la que 
construir su futuro. Una gran provisión de viviendas asequibles y de apoyo es vital 
para garantizar la independencia y el bienestar de las personas con discapacidades 
del desarrollo que quieren ser una parte activa de sus comunidades".  
  
RuthAnne Visnauskas, comisionada de Renovación Comunitaria y de Viviendas 
del estado de Nueva York, manifestó: "La Iniciativa para Viviendas con Apoyo de 
Empire State proporciona financiación para los servicios fundamentales y necesarios 
que ayudan a las personas y las familias a lograr la seguridad habitacional, la 
estabilidad financiera y mejores resultados de salud. Este exitoso programa 
complementa los esfuerzos de la HCR para construir y preservar desarrollos de 
viviendas asequibles integradas e inclusivas en todo el estado. Gracias a las 
adjudicaciones de la sexta ronda de la ESSHI, casi 8.000 neoyorquinos tendrán un 
hogar propio y acceso a una atención esencial que puede salvar vidas".  
  
Chinazo Cunningham, comisionada de la OASAS, indicó: "Felicito este esfuerzo 
de colaboración entre las agencias estatales para asegurar que proporcionemos 
viviendas de apoyo seguras y permanentes para nuestras poblaciones más 
vulnerables. Estos desarrollos son una parte esencial de la continuidad de servicios de 
atención de la OASAS, que nos permiten apoyar a las personas para que lleven vidas 
saludables y productivas".  
  
La Dra. Mary T. Bassett, comisionada interina de Salud del estado de Nueva 
York, indicó: "La crisis de la falta de vivienda tiene implicaciones de gran alcance 
para la salud pública. Las personas sin hogar carecen de un recurso clave para llevar 
una vida saludable. Las agencias de Nueva York están trabajando juntas para 
proporcionar viviendas seguras y asequibles, lo que permitirá una mejora de los 
beneficios para la salud en todo el estado".  
  
El estado de Nueva York es líder nacional en el desarrollo y financiamiento continuo 
de viviendas para familias y personas con enfermedades mentales y otras 
necesidades especiales. Se ha demostrado que las viviendas de apoyo brindan 
estabilidad, seguridad y la oportunidad para que personas y familias vivan en sus 
propios hogares y comunidades a medida que transitan el camino hacia la 
recuperación. Las viviendas con servicios de apoyo también reducen la necesidad de 
las costosas visitas al departamento de emergencias y estancias hospitalarias.  
  
Las adjudicaciones condicionales proveerán el financiamiento de los gastos de 
servicios y operación necesario para gestionar las viviendas de apoyo permanente. 



 

 

Estas adjudicaciones permitirán que los beneficiarios aseguren fondos de capital por 
separado para financiar el desarrollo y la construcción de su proyecto de vivienda.  
  
Las adjudicaciones pueden ser utilizadas para brindar asistencia para la renta y 
servicios a las poblaciones específicas que reúnan los requisitos a fin de garantizarles 
una vivienda permanente, incluidos, entre otros:  

• servicios de salud primaria y conductual;  
• capacitación o asistencia laboral y vocacional;  
• asistencia educativa, que incluye apoyo para el Diploma de Educación 

General (GED, por sus siglas en inglés);  
• desarrollo y apoyo de habilidades parentales;  
• asistencia de cuidado de niños;  
• asesoramiento e intervención ante crisis;  
• servicios para niños, que incluyen promoción, apoyo y asesoramiento 

educativos; y  

• servicios o personal para identificar y localizar individuos que reúnan los 
requisitos y necesiten una vivienda.  

  
Adjudicaciones por región:  
  
CAPITAL REGION  
CARES of NY, Inc.  
The Albany Damien Center Inc.  
Rehabilitation Support Services, Inc.  
Unity House of Troy Inc. (7 awards)  
Mohawk Opportunities, Inc.  
Better Community Neighborhoods, Inc.  
  
CENTRAL NEW YORK  
DePaul Community Services, Inc. (2 awards)  
The Salvation Army  
Rehabilitation Support Services, Inc.  
RISE Housing and Support Services, Inc.  
Better Community Neighborhoods, Inc.  
Unity House of Cayuga County, Inc.  
Liberty Resources, Inc.  
Elmcrest Children's Center, Inc.  
Catholic Charities of the Roman Catholic Diocese of Syracuse, Ny  
Helio Health, Inc  
ARISE Child and Family Service Inc.  
DePaul Community Services, Inc.  
Oswego County Opportunities Inc.  
AccessCNY, INC.  
Visiting Nurse Association of Central New York, Inc.  
  
FINGER LAKES  



 

 

YWCA Rochester and Monroe County (2 awards)  
The Salvation Army  
Finger Lakes Area Counseling and Recovery Agency- FLACRA (2 awards)  
Eagle Star Housing, Inc.  
Catholic Charities of the Diocese of Rochester (2 awards)  
Urban League of Rochester, NY Inc.  
Eagle Star Housing, Inc.  
Helio Health, Inc (2 awards)  
Episcopal SeniorLife Communities  
DePaul Community Services, Inc. (2 awards)  
Eagle Star Housing, Inc.  
Volunteers of America of Western New York, Inc. (2 awards)  
Veterans Outreach Center, Inc.  
LONG ISLAND  
SELFHELP COMMUNITY SERVICES  
Options for Community Living, Inc.  
CONCERN FOR INDEPENDENT LIVING INC (9 awards)  
WellLife Network Inc. (3 awards)  
Federation of Organizations for the NYS Mentally Disabled, Inc.  
FAMILY SERVICE LEAGUE, INC  
New Ground Inc.  
NEW HOUR FOR WOMEN AND CHILDREN -LI  
  
MID-HUDSON  
SISTERS OF CHARITY HOUSING DEVELOPMENT CORPORATION  
Hudson River Housing, Inc.  
Search for Change, Inc.  
Community Housing Innovations Inc.  
Rehabilitation Support Services, Inc. (3 awards)  
PEOPLe: Projects to Empower and Organize the Psychiatrically Labeled, Inc.  
Lower West Side Household Svc. Corp  
St Dominic's Family Services  
RUPCO, Inc.  
THE CHILDRENS VILLAGE, INC  
Hudson River Housing, Inc. (7 awards)  
Search for Change, Inc.  
FAMILY OF WOODSTOCK INC (2 awards)  
St. Joseph's Hospital, Yonkers  
St Dominic's Family Services  
Mental Health America of Dutchess County, Inc.  
Access: Supports for Living Inc.  
Regional Economic Community Action Program  
Rehabilitation Support Services, Inc.  
THE WARTBURG HOME OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH  
THE NEWBURGH MINISTRY INC.  
  



 

 

MOHAWK VALLEY  
Community Action Program for Madison Co Inc.  
Mohawk Valley Community Action Agency Inc  
DePaul Community Services, Inc. (3 awards)  
  
NEW YORK CITY  
Common Ground Management  
PROJECT RENEWAL INC  
The Jewish Board of Family and Children's Services, Inc  
CAMBA Inc.  
Transitional Services for New York, Inc.  
NEW DESTINY HOUSING CORP  
WellLife Network Inc. (6 awards)  
Brooklyn Community Housing and Services, Inc.  
The Bridge, Inc. (3 awards)  
Community Access Inc.  
Providence House Inc.  
RiseBoro Community Partnership Inc. (2 awards)  
West Side Federation for Senior and Supportive Housing, Inc.  
St. Vincent's Services, Inc.  
Sheltering Arms Children and Family Services, Inc.  
Federation of Organizations for the NYS Mentally Disabled, Inc.  
Bowery Residents Committee, Inc.  
CATHOLIC CHARITIES COMMUNITY SERVICES, ARCHDIOCESE OF NEW YORK 
(CCCS)  
Common Ground Management  
WellLife Network Inc.  
Community Housing Innovations Inc.  
Catholic Charities Neighborhood Services, Inc.  
Comunilife Inc.  
Housing Plus Solutions, Inc.  
Broadway Housing Communities, Inc.  
MOSHOLU MONTEFIORE COMMUNITY CENTER, INC. (2 awards)  
Housing Plus Solutions, Inc.  
Practice of Peace Foundation, Inc. (2 awards)  
NOT ON MY WATCH, INC.  
Unique People Services Inc.  
AIDS SERVICE CENTER OF LOWER MANHATTAN, INC  
The Puerto Rican Organization to Motivate, Enlighten, and Serve Addicts, Inc. 
(PROMESA) (2 awards)  
Services for the Underserved, Inc. (2 awards)  
Institute for Community Living, Inc.  
  
NORTH COUNTRY  
Citizen Advocates, Inc.  
Behavioral Health Services North  



 

 

North Country Transitional Living Services, Inc.  
Eagle Star Housing, Inc.  
Domestic Violence and Rape Crisis Services of Saratoga County (3 awards)  
  
SOUTHERN TIER  
Young Women's Christian Association of Binghamton & Broome County Inc.  
The Salvation Army (2 awards)  
Rehabilitation Support Services, Inc.  
Eagle Star Housing, Inc.  
People Inc.  
The Mental Health Association of Westchester Inc.  
Family Enrichment Network Inc.  
Catholic Charities of the Diocese of Rochester  
Catholic Charities of the Diocese of Rochester DBA Catholic Charities of Steuben  
Young Women's Christian Association of Binghamton & Broome County Inc.  
Liberty Resources, Inc.  
Catholic Charities of Chenango County  
Corning Council for Assistance & Information for the Disabled  
STEUBEN CHURCH PEOPLE AGAINST POVERTY, INC.  
  
WESTERN NEW YORK  
Community Services for Every1 Inc  
The Salvation Army (2 awards)  
BestSelf Behavioral Health Inc. (4 awards)  
People Inc.  
DePaul Community Services, Inc. (3 awards)  
SOUTHERN TIER ENVIRONMENTS FOR LIVING, INC  
Hope of Buffalo, Inc.  
Young Women's Christian Association of the Niagara Frontier, Inc.  
East House Corporation  
Buffalo Federation of Neighborhood Centers Inc. (2 awards)  
RESTORATION SOCIETY, INC.  
People Inc.  
Transitional Services Inc  
CATTARAUGUS COMMUNITY ACTION INC  
Cazenovia Recovery Systems, Inc.  
SOLDIER ON, INC.  
SOUTHERN TIER ENVIRONMENTS FOR LIVING, INC  
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