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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA UNA FINANCIACIÓN DE $15 MILLONES 
PARA APOYAR EL DESARROLLO DE NUEVAS VIVIENDAS DE APOYO 

INTEGRADAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES DEL DESARROLLO  
  

Fondos para viviendas de apoyo integradas 2022 de la OPWDD para ampliar el 
acceso a viviendas asequibles, accesibles y no certificadas para personas con 

discapacidades del desarrollo  
  
  
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy el lanzamiento de una Solicitud de viviendas 
de apoyo integradas que se encuentra disponible para proveedores de servicios y 
desarrolladores de viviendas que cumplan con los requisitos. La oportunidad de 
financiamiento de 2022, cuya administración estará a cargo de la Oficina para 
Personas con Discapacidades del Desarrollo (OPWDD, por sus siglas en inglés) del 
estado de Nueva York, otorgará $15 millones en fondos de capital para ampliar el 
acceso a opciones de viviendas de apoyo asequibles, accesibles y no certificadas para 
personas con discapacidades del desarrollo.  
  
"Mientras nos esforzamos por convertir a Nueva York en un estado más equitativo e 
inclusivo, es crucial que les brindemos a los neoyorquinos vulnerables acceso a 
viviendas asequibles y a los servicios de apoyo que necesitan para prosperar", dijo la 
gobernadora Hochul. "Mi administración está comprometida con el desarrollo de 
viviendas que sirvan a los neoyorquinos con discapacidades intelectuales y del 
desarrollo, y la flexibilidad de este financiamiento nos ayudará a implementar 
estrategias efectivas que apoyen a las personas necesitadas en todo nuestro estado".  
  
El proceso de solicitud de Viviendas de Apoyo Integradas (ISH, por sus siglas en 
inglés) permitirá que la Oficina para Personas con Discapacidades del Desarrollo 
(OPWDD) del estado de Nueva York, los proveedores de servicios y los 
desarrolladores de viviendas planifiquen de forma integral el desarrollo de nuevos 
proyectos de viviendas de apoyo y obtengan los compromisos oportunos de la OPWDD 
que se requieren a lo largo de varios procesos de solicitud de financiamiento, como los 
supervisados por Renovación Comunitaria y de Viviendas del estado de Nueva York, el 
Departamento de Preservación y Desarrollo de Viviendas de la ciudad de Nueva York y 
financiadores de capital gubernamentales similares.  
  



Las viviendas de apoyo se definen como "una combinación de subsidios de vivienda y 
apoyos relacionados con la vivienda diseñados para garantizar la tenencia exitosa de 
una persona que reside en una de las unidades subsidiadas".   
  
La comisionada de la Oficina para Personas con Discapacidades del Desarrollo, 
Kerri E. Neifeld, mencionó: "Los crecientes costos de las viviendas certificadas, así 
como la demanda de opciones de viviendas flexibles adicionales, requieren enfoques 
nuevos y sostenibles para la vivienda y los apoyos residenciales para personas de 
todos los niveles de capacidad. Debemos seguir ampliando nuestro menú de opciones 
de apoyo residencial para las personas a las que servimos, y creo que estas 
oportunidades nos ayudarán a ofrecer a las personas una mayor independencia y el 
apoyo que necesitan".  
  
La comisionada de Renovación Comunitaria y de Viviendas, RuthAnne 
Visnauskas, manifestó: "Todos los neoyorquinos merecen la oportunidad de vivir en 
sus propias viviendas seguras, estables y asequibles, independientemente de su 
capacidad o sus ingresos. La solicitud de viviendas de apoyo integradas ayudará a 
promover la inclusión de apartamentos para personas con discapacidades intelectuales 
o del desarrollo en nuestras viviendas asequibles financiadas con fondos públicos. 
Felicitamos a la gobernadora Hochul por hacer posible esta oportunidad de 
financiamiento de $15 millones y esperamos continuar nuestra asociación con la 
OPWDD para brindar las oportunidades de viviendas de apoyo que tanto se necesitan 
en todo el estado".  
  
Los fondos estarán disponibles para los solicitantes en todas las áreas del estado de 
Nueva York. La OPWDD puede asignar recursos adicionales cuando los solicitantes 
demuestren estrategias efectivas para satisfacer las necesidades de las personas con 
diversos antecedentes raciales, étnicos, culturales, lingüísticos, de género y de 
identidad sexual.  
  
Las asignaciones incluyen capital en dólares o subsidios de alquiler y la creación de 
proyectos de viviendas de apoyo que incluyen una solicitud de unidades de 
arrendamiento preferenciales ("unidades apartadas") para personas con 
discapacidades intelectuales o del desarrollo.  
  

El senador John W. Mannion expresó: "Las personas con discapacidades tienen 
necesidades y preferencias de vivienda muy diferentes y es fundamental que el estado 
de Nueva York tome medidas proactivas para abordar este problema con inversiones 
como la Solicitud de viviendas de apoyo integradas de $15 millones Animo a los 
proveedores en la Región Central de Nueva York y en todo el estado para que soliciten 
este dinero a fin de que podamos ofrecer nuevas opciones de vivienda para servir 
mejor a nuestra familia, amigos y vecinos con una discapacidad. Agradezco a la 
gobernadora Hochul por su liderazgo y asociación continuos en los muchos problemas 
profundos que afectan a la comunidad de personas con discapacidades".  
  



El asambleísta Tom Abinanti sostuvo: "La iniciativa de la OPWDD es otra indicación 
bienvenida de que la nueva Gobernadora comprende que la OPWDD debe ser 
redirigida para satisfacer mejor las necesidades de las personas con discapacidades. 
Es un reconocimiento realista de que las opciones limitadas de vivienda del pasado no 
son suficientes y una señal de que la administración está dispuesta a probar nuevos 
enfoques para apoyar mejor a las personas con discapacidades".  

  
Se les pedirá a los proveedores calificados que soliciten fondos que promuevan 
opciones de vivienda más independientes y aborden las barreras para que las 
personas hagan la transición a un entorno más integrado de su elección. Después del 
período de financiación, los beneficiarios podrán seguir brindando los apoyos y 
servicios integrados a través de los modelos de servicios y financiación existentes.  
  
Para obtener más información, visite https://opwdd.ny.gov/2022-ish-application-
materials.  
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