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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA LA INAUGURACIÓN DE UN 
DESARROLLO DE VIVIENDAS DE APOYO POR $3.4 MILLONES EN ALBANY  

  
El proyecto CARES of NY proporciona 15 unidades de vivienda de apoyo 

permanente para atender a personas y jóvenes sin techo  
  

  
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy la apertura de Second Street Family 
Apartments y Elm Street Estates, un par de desarrollos de viviendas de apoyo 
permanente en el centro de Albany financiados principalmente a través del Programa 
de Vivienda y Asistencia para Personas sin Hogar del estado. Desarrollado por 
CARES of NY Inc., el proyecto de $3.4 millones construyó un total de 15 viviendas de 
apoyo que atenderán a jóvenes, padres jóvenes y personas con enfermedades 
mentales graves o VIH/SIDA, que carecen de un hogar propio.  
  
"Hemos realizado inversiones sin precedentes para ampliar la disponibilidad de 
viviendas de apoyo en todo el estado y este desarrollo, que combina viviendas 
asequibles y servicios de apoyo fácilmente disponibles, ayudará a transformar vidas", 
dijo la gobernadora Hochul. "Second Street Family Apartments y Elm Street Estates, 
como tantos otros apoyados a través del Programa de Vivienda y Asistencia para 
Personas sin Hogar, ayudarán a los padres jóvenes y a las personas sin hogar con un 
entorno seguro, estable y de apoyo donde puedan vivir y prosperar".  
  
"Second Street Family Apartments y Elm Street Estates proporcionarán a los 
neoyorquinos más vulnerables un lugar al que llamarán hogar", dijo el vicegobernador 
Antonio Delgado. "Estos nuevos apartamentos de apoyo ayudarán a muchos jóvenes 
con enfermedades mentales graves o VIH/SIDA brindándoles una alternativa solidaria a 
la falta de vivienda, donde no solo pueden vivir sino recibir los servicios necesarios".  
  
Patrocinado por CARES of NY, el proyecto construyó seis casas adosadas que constan 
de 15 viviendas de apoyo en el centro de Albany. CARES of NY brindará servicios de 
apoyo para todas las unidades, que están ubicadas cerca de líneas de autobús, el 
supermercado local y servicios de atención médica.  
  
El proyecto depende de $3.3 millones en fondos de capital del Programa de Vivienda y 
Asistencia para Personas sin Hogar, que es administrado por la Oficina de Asistencia 
Temporal y Asistencia para Discapacitados del Estado (OTDA, por sus siglas en 



inglés). Además, los servicios de apoyo serán financiados por la Iniciativa de Viviendas 
de Apoyo de Empire State (Empire State Supportive Housing Initiative) a través de la 
OTDA.  
  
El Programa de Vivienda y Asistencia para Personas sin Hogar es un componente 
importante del plan integral de la gobernadora Hochul para hacer que la vivienda sea 
más asequible, equitativa y estable en toda Nueva York. En el presupuesto estatal 
recientemente aprobado, la gobernadora incluyó con éxito un nuevo plan de vivienda 
integral de cinco años de $25,000 millones, que aumentará la oferta de viviendas al 
crear o preservar 100,000 viviendas asequibles en todo Nueva York, incluidas 10,000 
con servicios de apoyo para poblaciones vulnerables, además de la electrificación de 
50,000 viviendas adicionales.  
  
El presupuesto continúa con $128 millones en fondos de capital para el Programa de 
Vivienda y Asistencia para Personas sin Hogar para construir nuevas viviendas de 
apoyo o reparar los refugios de emergencia existentes. Con los últimos subsidios, el 
programa ha asignado aproximadamente $102.5 millones a 865 unidades de vivienda 
de apoyo permanente, 14 unidades de vivienda de transición y 67 unidades de vivienda 
de emergencia.  
  
El comisionado de la Oficina de Asistencia Temporal y Asistencia para 
Discapacitados, Daniel W. Tietz, dijo: "Con demasiada frecuencia, los neoyorquinos 
sin hogar también luchan con desafíos sociales y de salud que exacerban la 
inestabilidad de su vivienda. Con apoyo específico en el lugar, ayudamos a estas 
personas y familias a lograr estabilidad en sus vidas. Proyectos como este en Albany 
destacan el compromiso continuo de la gobernadora Hochul de garantizar que todos 
los neoyorquinos tengan acceso a hogares seguros y estables".  
  
El senador estatal Neil Breslin expresó: "Estoy feliz de ver que este proyecto ha 
llegado a su fin. Estas fabulosas casas adosadas nuevas, llamadas Second Street 
Family Apartments y Elm Street Estates, serán viviendas de apoyo que brindarán a 
jóvenes, padres jóvenes y personas con enfermedades mentales graves o VIH/SIDA, 
un lugar propio para vivir".  
  
El asambleísta John T. McDonald III manifestó: "La financiación del Programa de 
Vivienda y Asistencia para Personas sin Hogar aprobada en el presupuesto del estado 
de Nueva York crea viviendas asequibles y es un salvavidas para muchas personas 
que necesitan viviendas de apoyo. Es un programa que he apoyado constantemente en 
este presupuesto y presupuestos anteriores y agradezco a la Oficina de Asistencia 
Temporal y Asistencia para Discapacitados y a CARES of NY Inc. por construir Second 
Street Family Apartments y Elm Street Estates, que serán un importante recurso de 
vivienda en nuestra comunidad".  
  
El ejecutivo del condado de Albany, Daniel P. McCoy, señaló: "No es ningún 
secreto que Nueva York y muchos otros estados en todo el país están lidiando con una 
crisis de personas sin hogar que solo empeoró con la pandemia y el cierre económico. 
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Si vamos a detener la marea, necesitamos soluciones innovadoras que aborden las 
causas fundamentales de la falta de vivienda. Eso significa que necesitamos viviendas 
más asequibles con un enfoque en servicios integrales, incluido el apoyo a la salud 
mental. Quiero agradecer a la gobernadora Hochul, a la OTDA del estado y a 
CARES of NY por esta inversión inteligente en viviendas de apoyo en el centro urbano 
de Albany, que pueden evitar que aquellos que luchan para llegar a fin de mes queden 
relegados y caigan en la pobreza".  
  
La alcaldesa de Albany, Kathy Sheehan, dijo: "Second Street Family Apartments y 
Elm Street Estates ayudan a satisfacer una necesidad crítica mediante la creación de 
oportunidades de vivienda junto con servicios de apoyo para personas sin hogar que 
padecen enfermedades mentales o VIH/SIDA. Felicito a CARES y a la directora 
ejecutiva Nancy Harrington por liderar este proyecto y crear estas 15 nuevas viviendas 
asequibles y de apoyo, y gracias a la gobernadora Kathy Hochul y a la Oficina de 
Asistencia Temporal y Asistencia para Discapacitados del Estado de Nueva York por 
proporcionar los fondos necesarios para hacer realidad estas oportunidades vitales de 
vivienda".  
  
La directora ejecutiva de CARES of NY, Nancy Harrington, expresó: "En CARES, 
estamos muy agradecidos con el estado por proporcionar los fondos para construir 
estas 15 nuevas viviendas para familias e individuos que no tenían vivienda en la 
ciudad de Albany. El estado reconoce que construir viviendas de alquiler más 
asequibles es la respuesta para acabar con la falta de vivienda en nuestras 
comunidades".  
  
El Programa de Vivienda y Asistencia para Personas sin Hogar proporciona 
subvenciones de capital y préstamos a corporaciones sin fines de lucro, organizaciones 
de beneficencia y religiosas y a los municipios para la adquisición, la construcción o el 
reacondicionamiento de viviendas para quienes no pueden conseguir una vivienda 
adecuada sin ayuda especial. Las subvenciones se adjudican a través de un proceso 
competitivo que gestiona la Corporación de Asistencia y Viviendas para Personas Sin 
Hogar del estado de Nueva York (HHAC, por sus siglas en inglés), una corporación 
para el beneficio público integrada por personal de la Oficina de Asistencia Temporal y 
para Personas con Discapacidades del Estado.  
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