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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA LA FINALIZACIÓN DE UN DESARROLLO 
DE VIVIENDAS DE APOYO POR $3.5 MILLONES EN EL CONDADO DE NIAGARA  

  
Cuenta con 12 apartamentos asequibles, incluidos 8 con servicios de apoyo para 

sobrevivientes de violencia doméstica  
  

El proyecto reformó considerablemente el antiguo edificio de YWCA of Niagara 
Frontier en North Tonawanda  

  
  

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy la finalización de un proyecto de viviendas 
de apoyo de $3.5 millones en el centro de North Tonawanda en el condado de Niagara. 
Con el respaldo del Programa de Asistencia y Vivienda para Personas sin Hogar, la 
reutilización adaptativa de la estructura ubicada en 49 Tremont St. generó doce 
unidades de viviendas asequibles, lo que incluye ocho apartamentos de tipo estudio 
con servicios de apoyo en el lugar para ayudar a las mujeres que han perdido su 
vivienda y son sobrevivientes de violencia doméstica.  
  
"Con demasiada frecuencia, las sobrevivientes de violencia doméstica tienen que hacer 
frente a la inestabilidad de vivienda como consecuencia directa de haber dejado a una 
pareja abusiva", dijo la gobernadora Hochul. "Estos apartamentos tipo estudio 
brindarán a las sobrevivientes un lugar seguro donde puedan acceder al apoyo y los 
servicios que necesitan para comenzar a recuperarse y lograr la estabilidad".  
  
49 Tremont St. se encuentra frente al histórico Riviera Theatre y queda cerca del centro 
de North Tonawanda. El proyecto reformó considerablemente la estructura de más de 
cien años: convirtió un antiguo gimnasio en apartamentos de tipo estudio e incorporó 
un café en la planta baja, que ofrecerá a las residentes capacitación laboral en el lugar 
y oportunidades de trabajo.  
  
El proyecto recibió $1.4 millones del Programa de Asistencia y Vivienda para Personas 
sin Hogar, el cual es administrado por la Oficina de Asistencia Temporal y para 
Personas con Discapacidades (OTDA, por sus siglas en inglés) del estado. Asimismo, 
la OTDA proporcionará los fondos operativos para los servicios de apoyo a través de la 
iniciativa Empire State Supportive Housing (Viviendas de apoyo de Empire State).  
  



La oficina de Renovación Comunitaria y de Viviendas del estado de Nueva York 
proporcionó $1.7 millones en fondos a través del Programa de Fideicomiso para 
Viviendas de Bajos Ingresos y el Fondo de Inversión para Comunidades Rurales y 
Urbanas, que obtuvo fondos del Programa de Vivienda y Asistencia para Personas sin 
Hogar, New York Main Street, Yahoo Foundation y una inversión de capital por parte 
del desarrollador. Además, Empire State Development (ESD) aportó $300,000 al 
proyecto mediante el Fondo Comunitario de Crecimiento Inteligente y $33,000 a través 
del Fondo para Beneficio de la Comunidad de Verizon Media para el condado de 
Niagara.  
  
El proyecto complementa el plan estatal de la gobernadora Hochul para hacer que las 
viviendas sean más asequibles, equitativas, estables y ecológicas. En el presupuesto 
estatal aprobado para el año 2023, la gobernadora Hochul incluyó con éxito un nuevo 
plan de vivienda integral de cinco años por $25,000 millones, que aumentará la oferta 
de viviendas creando o preservando 100,000 viviendas asequibles en todo Nueva York, 
incluidas 10,000 viviendas con servicios de apoyo para poblaciones vulnerables, 
además de brindar electricidad a otras 50,000 viviendas.  
  
El comisionado de la Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con 
Discapacidades del estado, Daniel W. Tietz, manifestó: "Para las sobrevivientes de 
violencia doméstica, tener una vivienda segura y estable es el primer paso crucial en el 
camino a la recuperación. Estos apartamentos tipo estudio darán esa estabilidad a las 
sobrevivientes, a la vez que les brindará los servicios de apoyo que necesitan para 
comenzar de nuevo. Este proyecto, como muchos otros financiados a través del 
Programa de Vivienda y Asistencia para Personas sin Hogar, demuestra aún más el 
compromiso inquebrantable de la gobernadora Hochul para garantizar que todos los 
neoyorquinos, incluidos algunos de los más vulnerables entre nosotros, tengan acceso 
a viviendas seguras y asequibles".  
  
La comisionada de Renovación Comunitaria y de Viviendas del estado de Nueva 
York, RuthAnne Visnauskas, comentó: "Cada desarrollo de viviendas asequibles, ya 
grande o pequeño, hace una diferencia. Esta inversión de $3.5 millones en 
12 apartamentos beneficiará al centro de North Tonawanda y brindará a las residentes 
vulnerables el apoyo, la estabilidad y los recursos que necesitan para curarse y 
prosperar. Agradecemos a nuestros socios en este esfuerzo y a YWCA of Niagara 
Frontier por cumplir con su misión de ayudar a las familias y fortalecer a las 
comunidades".  
  
La presidenta, directora ejecutiva y comisionada de Empire State Development, 
Hope Knight, dijo: "Esta renovación del antiguo edificio de YWCA en un hogar seguro 
y acogedor para las mujeres les brindará un entorno estable y solidario y acceso a 
servicios valiosos. Además, la reutilización adaptativa de este edificio es un 
componente fundamental del desarrollo económico, que requiere un plan y alianzas 
sólidos entre muchos niveles de los sectores gubernamental, privado y sin fines de 
lucro. Me enorgullece que ESD haya participado en este proyecto esencial".  
  



La directora de Oficina para la Prevención contra la Violencia Doméstica, Kelli 
Nicholas-Owens, expresó: "Sin una vivienda segura y asequible, muchas víctimas de 
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 las sobrevivientes, se informen 
sobre traumas y respondan a las necesidades culturales, estamos reformulando los 
servicios y dando prioridad a las soluciones de vivienda permanente para estabilizar a 
las familias afectadas por las muchas formas de abuso. Me honra y emociona esta 
sociedad con YWCA of Niagara Frontier. Sé por experiencia personal que YWCA 
cambia las vidas de las mujeres y las familias a las que asisten. El liderazgo de la 
gobernadora Hochul sigue firme en garantizar que las sobrevivientes de la violencia 
basada en el género tengan acceso al apoyo estable que necesitan".  
  
La directora ejecutiva de YWCA of Niagara Frontier, Kathleen Granchelli, dijo: "La 
junta directiva y el personal de YWCA están muy entusiasmados por la finalización de 
este proyecto y están disponibles para ayudar a las mujeres en nuestra comunidad".  
  
El senador estatal Robert Ortt afirmó: "Tener un lugar seguro y acogedor al que 
llamar hogar es un aspecto integral de la vida de un individuo; sin embargo, 
demasiadas personas deben lidiar con entornos peligrosos y hostiles debido al abuso 
doméstico. Con esta inversión, el estado de Nueva York está redoblando los esfuerzos 
y brindando a las sobrevivientes de abuso doméstico un lugar en el que sentirse 
seguras. Estas sobrevivientes no solo tienen ahora un lugar al que llamar "hogar", sino 
que también tienen acceso a los recursos fundamentales necesarios para superar los 
desafíos que enfrentan".  
  
El alcalde de North Tonawanda, Austin Tylec, expresó: "El edificio de la YWCA es 
una instalación nueva que no sería posible sin el apoyo de la oficina de la gobernadora 
Hochul. Con este apoyo financiero, nuestra comunidad puede brindar refugio a las 
mujeres y su hijos que son víctimas de violencia doméstica y que han perdido su 
vivienda".  
  
La legisladora Rebecca Wydysh del condado de Niagara manifestó: "Este proyecto 
es un logro enorme por diferentes motivos y brinda las viviendas asequibles tan 
necesarias para las sobrevivientes de violencia doméstica, a la vez que le da un nuevo 
propósito a este edificio de cien años. Felicito a YWCA Niagara Frontier y sus socios en 
el Gobierno estatal pro su visión y trabajo arduo para hacer realidad este proyecto".  
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